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ChatGPT, ideal para estos 
tiempos

Informe de situación

Po
r D

ar
io

 K
og

an

E
stamos en la era del chatbot, uno de los 

espacios donde desde hace tiempo la 

inteligencia artificial muestra sus desa-

rrollos, y resuelve intríngulis públicos 

o privados. Con mayor o menor “inteligencia”, así 

como sucede con los humanos, estas soluciones 

que nos brindan algoritmos y la biblioteca virtual 

infinita de la nube – que bien pueden ser diverti-

mentos para algunos- tienen desde hace algunas 

semanas al ChatGPT en las conversaciones que 

unen a distintas generaciones. Se dice que es 

“una herramienta de inteligencia artificial capaz 

de simular una conversación como si fuera un 

humano”. Y allí el debate entre los que para unos es 

genial para resolver desafíos laborales y formativos 

y especialmente tiempo y esfuerzo mental o los que 

lo demuelen por poco profesional y riguroso. En el 

medio los que prefieren tenerle paciencia, o los que 

encuentran a un amigo en lugar de un psicólogo...

Pues bien, un primer análisis de algunas de sus 

respuestas y elucubraciones, pueden servir muy 

bien a aquellos funcionarios o legisladores que no 

saben bien de que se trata la cuestión a la que están 

abocados o por la que fueron designados en un 

cargo. Desde aquí lo recomendamos porque tienen 

en esta herramienta una explicación simple, fácil y 

especialmente superficial. Algo a lo que nos tienen 

acostumbrados, especialmente aquellos que saltan 

de cargo en cargo en la tan agitada vida de funcio-

nario público. Acaso, quién no se enfrentó con un 

funcionario que es elegido para llevar adelante la 

gestión en una actividad de la que no tiene la menor 

idea, pero – si es que le pone garra- con el tiempo 

va absorbiendo algún conocimiento para luego 

posicionarse desfachatadamente como si fuera un 

experto.   

También es una herramienta para reducir costos en 

muchas asesorías – por ejemplo, de prensa- ya que 

como es tendencia, hay que decir lo menos posible 

y nada de profundo. Especialmente cuando no se 

sabe qué decir o hay temor a “meter la pata”…..

Desde aquí, vaya una contribución a quienes tiene 

que hablar de temas como comercio exterior, logís-

tica global, shipping, puertos y relaciones interna-

cionales. Cuestiones importantes pero que a veces 

parecen menores. A darle al ChatGPT... 

Al menos, por ahora, estas líneas son escritas por el 

editor... de la revista. O tienen alguna duda?...
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Maní, economía regional que exporta 
y derrama trabajo, merece más atención

M: Problemas vinculados con la sequía, la dis-
cusión por las retenciones que sin embargo han 
ido bajando, y una actividad que no termina de 
reconocerse por parte de las distintas adminis-
traciones nacionales como puntual entre las 
economías regionales que exporta y exporta 
hace décadas, generando desarrollo, trabajo 
y lo que se necesita en la coyuntura: divisas…
Empecemos por la sequía y las retenciones….

Ivana Cavigliasso: La estimación que hicimos 

desde la Cámara a partir de una encuesta y rele-

vamiento entre los socios, es que se da la reduc-

ción de 15% del área sembrada. Esto es especial-

Hablamos de la economía manícera exportadora, 
concentrada en una región de Córdoba y derramando 
mucho más allá. Con una importancia que supera más 

de lo que cree el hombre de a pie o el burócrata que pretende 
definir políticas desde un escritorio de Buenos Aires. 
Sobre la actualidad de esta economía regional, hablamos con 
la presidenta de la Cámara Argentina del Maní, que reúne a 
empresas del sector, Ivana Cavigliasso - abajo en la foto-
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mente por la situación de la sequía, a pesar de 

que el maní es más resistente comparado con 

los granos. La situación no se compatibiliza con 

que nos sigan cobrando retenciones y en este 

caso venimos solicitando su eliminación total. De 

todos modos, no es un tema nuevo, es algo que 

venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, 

por lo menos va a ser dos años de mi presidencia 

en la Cámara y en la gestión anterior también se 

insistió con este tema…

M: Pero en estos años hubo algunas buenas 
respuestas en esta materia…
I.C: Hubo bajas en las retenciones, gracias a esa 

insistencia, por ejemplo, hace dos años pasaron 

de 12 a 7% y luego en enero del año pasado a 

4,5% el maní confitería, y 3% el maní blancheado 

-cuando al maní descascarado se le elimina la 

piel-. Esta diferenciación es básica porque no es 

lo mismo este último que es más elaborado, que 

pague lo mismo que crudo, porque desalienta la 

búsqueda del valor agregado. Asimismo tenía-

mos 5% de retenciones en productos termina-

dos, lo que desalentaba a los que hacían tostado 

o frito, y se bajó a cero….

Por otro lado, en los últimos meses del año 

pasado se convocó a representantes de distintas 

economías regionales para reunirse en Agricul-

tura y en particular desde la economía manicera 

planteamos la eliminación total de las retencio-

nes o alguna otra opción como tener un tipo de 

cambio más conveniente….

M: Como en otras economías, aquí se pide una 
suerte de “dólar maní”….
I.C.: Es que hoy el tipo de cambio que tenemos 

no es competitivo y se hace difícil frente a los 

costos que debemos asumir, haciendo que  

la rentabilidad sea cada vez más pequeña o 

inexistente. Un ejemplo, son los alquileres de los 

campos que han aumentado, además, en este 

contexto se hace difícil atraer a nuevos produc-

tores al sector, porque les es mucho más fácil ir 

a la soja, con menos riesgo y con ventajas por un 

dólar más competitivo…..

M: Esa es una de las razones por las que en el 
sector hay mucha más integración en la cadena 
productores, empacadores, exportadores....
I.C.: Es una de ellas. Las empresas debemos 

encarar desde la producción hasta el empaque, 

porque tenemos toda una estructura detrás 

como las plantas y equipos y tenemos que seguir 

haciéndolos trabajar, y en estos últimos tiempos 

se da la dificultad para enfrentar los alquileres 

que se incrementan porque los productores 

aprovechan la situación de la soja que es más 

conveniente. Esto nos ha revolucionado todo en 

materia de costos, y rezando que el clima nos 

acompañe…pero la sequía nos ha complicado…. 
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Las empresas han ido aplicando distintas formas 

para atraer a los productores. También es muy 

importante por la rotación de cultivos, pero no es 

lo mismo que sembrar soja. Sembrar maní tiene 

otras exigencias, pero con una buena cosecha las 

oportunidades son buenas. No todos se animan, 

entonces terminamos las industrias involucrán-

donos más porque, como dije, hay mucho detrás, 

gente, galpones, máquinas y esto tiene que 

seguir….

M: Cómo es la relación con las autoridades 
nacionales. Entienden la importancia de esta 
actividad en la región?.
I.C.: Como dije, venimos teniendo reuniones con 

Agricultura, incluso han venido a la zona, nos 

reunimos en Gral. Deheza, y suponíamos que se 

iban a dar algunos anuncios aquí, pero no suce-
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dió. Pero seguimos conversando y planteándoles 

más cuestiones que no solamente son las del tipo 

de cambio, también sufrimos la falta de insumos 

importados para la industria para terminar algu-

nos productos….De todos modos, rescato que a 

diferencia de otros tiempos en que ni nos aten-

dían, hoy el diálogo se mantiene abierto y da la 

sensación que iremos teniendo buenas noticias. 

Es que ya la situación es insostenible…..

M: Quizá hay una idea de que es un sector que 
exporta mucho y con unas 20 empresas que 
lideran, no serían parte de una “economía regio-
nal” sin pensar en todo lo que derrama…. 
I.C.: Por eso nosotros lo que hacemos es mos-

trarle a los funcionarios y a la sociedad en gene-

ral lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por ejem-

plo, fue muy bueno que los funcionarios vengan 

y vean en el lugar el desarrollo del sector, porque 

desde Buenos Aires es posible que no se tenga la 

noción de los que es esta zona y lo que se genera 

alrededor del maní.  Porque no es sólo la indus-

tria manicera, sino todo lo que desencadena 

alrededor con más de 15000 trabajos directos e 

indirectos generados, laboratorios, metalúrgi-

cas, y mucho más valor agregado en una amplia 

región que va más allá de Gral. Deheza o Gral. 

Cabrera. En verdad es un micromundo y no hay 

que olvidar que el maní es una de las economías 

más grandes en materia de ingreso de dólares 

del país y está entre el primer y segundo lugar 

de Córdoba, mano a mano con la automotriz. 

Por eso desde la Cámara estamos sentados en 

todas las mesas de diálogo y discusión que se 

pueda. Nos tienen que escuchar. Por ejemplo, un 

informe muestra que cobrar 4,5% de retención 

en maní confitería y 3% en blancheado para el 

Estado implica recaudar U$29 millones que para 

los números macro no cambian mucho, pero para 

el sector es un montón y nos daría la posibilidad 

de hacer muchas cosas. Además, es una econo-

mía totalmente proactiva donde rápidamente 

se apunta a invertir, incorporando maquinaria, 

construyendo galpones, generando fuentes de 

trabajo, o sea, son inversiones que se ven rápi-

damente. Por eso planteamos que se saquen las 

retenciones y esto se compensa con más produc-
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tividad, en un sector netamente exportador que 

puede generar más divisas aún….

M: Uno de los temas que complicó en estos años 
ha sido la logística global y también la local y si 
bien los valores de los fletes no están al mismo 
nivel que el año pasado, hubo una disparada que 
fue difícil de asimilar y además complicada en 
cuanto al cumplimiento de los diagramas de los 
buques…
I.C: El tema de los fletes ya tiene que ver con 

lo global. Hubo un momento en que no había 

contenedores y la variación de fletes fue abismal. 

Sostener esa situación no es nada fácil y hay que 

tener muy buena espalda, tanto para estructuras 

grandes o chicas. Por suerte ya hay una tenden-

cia a la baja….

M: Además para las navieras la temporada de 
maní siempre tiene un valor muy especial…. 
I.C: Así es. Pero además del tema global, se da la 

suba de los costos internos de la logística. No hay 

que olvidar que el maní se siembra a veces hasta 

500/600 kilómetros de las plantas procesadoras. 

No se puede dejar el maní en el campo. Además 

tiene que haber una rotación cada tantos años 

y se deben buscar nuevos suelos para ir mante-

niendo siempre más o menos los mismos volúme-

nes…..Esto implica costos logísticos, enfrenta-

mos paros de transporte, entonces estamos todo 

el tiempo con situaciones para resolver que no 

dejan que nos relajemos.

M: Si hablamos de la situación de los mercados 
internacionales, cómo está la posibilidad de 
exportar más productos con valor agregado o 
terminados, especialmente en el mercado por 
excelencia que es Europa. Competir a ese nivel 
debe ser complicado o se opta por lo básico...
I.C: El 70% de la producción argentina se exporta 

a la Comunidad Europea que al mismo tiempo 

es de los mercados más exigentes en cuanto a 

calidad. Es más, creo que el desarrollo que tiene 

el maní argentino en el mundo se dió gracias a 
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tener a la UE como cliente, que siempre exige 

más y nosotros siempre respondiendo. En el 

sector manisero se da una situación inversa a 

la que sucede con la mayoría de las economías 

regionales del país, donde en general se empieza 

a trabajar en el mercado interno y de a poco 

empiezan a exportar. En cambio, más de 90% 

de la producción argentina de maní se exporta, 

más allá de que el mercado interno crece. Ese 

desarrollo del sector, de la industria manisera 

tiene que ver en mucho por las exigencias de 

los mercados, como ser la certificación de 

normas, distintas variedades, los controles de 

pesticidas en donde la sustentabilidad es un 

término común. Por ejemplo, las auditorías de 

Agricultura en materia de buenas prácticas, 

vienen a ver los campos que abarcan miles y 

miles de hectáreas. No son pequeñas fincas. 

Hoy se siembran 350.000 hectáreas de maní en 

Argentina con clientes muy exigentes en materia 

de cumplimiento de normas y controles desde 

la producción primaria hasta los terminados, 

ofreciendo esa capacidad de adaptación que nos 

hace líderes en calidad….

Pero hoy tenemos un contexto de la macro que 

hace que cuando se trata de mercados donde 

competimos con calidad, gana Argentina. Dis-

tinto está sucediendo cuando vamos por precio, 

donde tenemos por ejemplo a Brasil, que nos 

está sacando espacio, por ejemplo, en Rusia o 

Argelia, pero aún en la UE, seguimos en lide-

razgo…. 

M: Tipo de cambio complicado, altos costos 
internos, ubicación lejana, se nos hace difícil de 
todos modos para competir, al mismo tiempo 
que en general los mercados prefieren importar 
primarios y terminar con los snacks allí…..
I.C: Pero si se mira la evolución de los merca-

dos, así como nosotros tenemos altos costos, 

en Europa también se está dando una situación 

parecida, especialmente por la crisis energética 

a partir de la guerra en Ucrania y también en 

cuanto al costo de la mano de obra. Creo que en 

un futuro no muy lejano van a estar interesados 

en adquirir más productos terminados desde 

aquí. Es verdad que se llevan mucho maní crudo 

y blancheado para transformarlo en snacks, pero 

en la medida en que crece el desarrollo de las 

empresas argentinas en todo lo que es productos 
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terminados, les va a ser económicamente más 

interesarte importarlos directamente…Estas 

cuestiones nos las están planteando nuestros 

clientes en los contactos que hacemos en las 

distintas ferias y ven el tema con otros ojos y 

nosotros aquí tenemos que estar preparados 

para poder atender esa demanda y lo estamos….

M: Me imagino que resulta difícil escaparle a los 
temas de coyuntura como para estar pensando 
en cómo proyectar a futuro el sector, discu-
tiendo los mismos temas, pensando que hay 
problemas superados y un día de pronto vuelven 
a tener que discutirse primero en la agenda….
Pero si se promoviera más producción, estarían 
en condiciones de exportar más?. Hay más 
demanda. La producción está concentrada en 
Córdoba pero se va ampliando?...
I.C: Creo que si sembráramos más lo vendería-

mos todo, estamos cargando maní en lugares 

que antes no hubiéramos imaginado…Si bien 

hay una concentración muy fuerte en Córdoba, 

-80% de la producción-, se están buscando otros 

lugares. Se produce en Buenos Aires, La Pampa, 

San Luis, Tucumán, Catamarca, está creciendo 

Santa Fe..Si tuviésemos políticas y reglas claras 

con apoyo y fomento a la productividad, el maní 

argentino crecería y se vendería todo…. 

M: Qué hay de las actividades de promoción 

desde el Estado para llegar más a los mercados, 
a veces los problemas de la macro empañan los 
esfuerzos….
I.C: Todo lo que el maní argentino logró, fue 

porque el sector privado lo hizo sólo. Rescato los 

esfuerzos desde las agencias, con las que traba-

jamos desde siempre; de hecho estamos en canal 

directo con Cancillería que está siempre expec-

tante ante la posibilidad de abrir mercados. Pero 

sabemos que no es tan sencillo. Entendemos 

que se necesitan más alianzas comerciales 

con distintos países. Llegar a ciertos mercados 

como China, se complica por distintos arance-

les o impuestos, incluso con Europa, de allí que 

hay que tender hacia acuerdos para facilitar el 

acceso. Si uno ve mercados demandantes, resul-

tarían muy interesantes. Uno podría ser Indone-

sia, pero hay que trabajar mucho.

Pero por otro lado, si no se promueven políticas 

que apunten a sembrar más maní, tampoco 

habrá volumen para abrir esos mercados….Por 

eso nosotros les explicamos a los funcionarios 

que queremos trabajar y seguir haciendo cosas 

y que nos apoyen. Soy de las que tienen muchas 

expectativas en cuanto a que la situación mejore, 

de otro modo no estaría luchando desde esta 

posición… 

M. Uno de los destaques del sector en estos 
tiempos ha sido la promoción del Instituto 
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Argentino del Maní, apuntando a más tecnolo-
gía y más productividad.
I.C: El Instituto es fruto de la unión de esfuerzos 

de la Cámara, la Fundación Maní Argentino, el 

Centro de Ingenieros Agrónomos de General 

Cabrera y la Cooperadora de la Escuela Agro-

técnica de esta ciudad. Esto habla de que no nos 

quedamos solamente en el reclamo de medidas 

que entendemos lógicas que se deben tomar. 

Como decía anteriormente, si hay algo en lo que 

nos destacamos desde la CAM es que fuimos y 

vamos generando respuestas de acuerdo a las 

necesidades que el sector venía reclamando, 

anticipándonos a los posibles cambios, tenden-

cias o inconvenientes. Por ejemplo, la subven-

ción a la Fundación Maní Argentina que con 

fondos de las empresas, gestiona todo lo que 

es investigación, generalmente más enfocado 

a la parte agronómica, así como convenios con 

todas las universidades de Córdoba a partir de la 

demanda de las industrias.

Otro de los puntos en los que veíamos demandas 

en la zona, era en materia de capacitación, más 

allá de que cada empresa la trabaja en forma 

individual. Precisamente nos planteamos por 

qué no unir todos los esfuerzos que hacemos 

individualmente entre todas las empresas en un 

mismo ámbito motivados especialmente por la 

educación y que se beneficie la gente de la zona, 

incorporar profesionales de otras regiones a los 

pueblos cercanos que pueden ser chicos pero 

atractivos. Queremos que los jóvenes que salen 

de estos pueblos quieran volver a trabajar y 

entonces surge el Instituto, que además recepta 

todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnolo-

gías que se van necesitando.

En definitiva, el Instituto es un proyecto muy 

ambicioso y además necesario para estas zonas, 

ya encaramos el primer curso técnico y eso es 

lo que queremos, que se haga realidad y no sólo 

deseos. Durante el año iremos teniendo noveda-

des, y vemos gente que le parece muy atractivo 

y se suma, porque lo ve como una herramienta 

para el crecimiento de la región. 

M: Esto es parte del trabajo para que el maní 
argentino siga siendo líder mundial y termine 
reconociéndose así en el país….
I.C: Hoy el maní tiene un lugar en el mundo que a 

veces es difícil de explicar. Somos número uno en 

exportaciones. Esto habla de una gran respon-

sabilidad a la hora de representar a un sector. Se 

da tanta innovación dentro del sector manisero 

que la Cámara también tiene que acompañar 

al mismo ritmo, eso lo hablamos con nuestro 

equipo pensando que hay que responder con 

la misma dinámica y con ideas nuevas. Y en ese 

camino estamos….
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Un nuevo rol de la mujer en la actividad 

del comercio exterior?. Nada especial 

para Ivana Cavigliasso, la presidenta 

de la CAM. Con su experiencia que viene de la 

empresa familiar – Prodeman-; esta ingeniera 

industrial especializada en calidad en todos los 

procesos desde la producción hasta 

la exportación del maní, señala: “Yo 

soy muy particular con respecto a esta 

mirada sobre las mujeres empresarias 

o dirigentes. Nunca me sentí distinta 

por ser mujer en esta actividad, todo 

lo contrario. En ninguna oportuni-

dad sentí discriminación, tanto en 

la actividad particular como en la 

cámara donde me encanta participar 

y siempre me dieron lugar y con mucho 

respeto”, explica. 

Para la directiva, estos dos años de 

labor como presidenta fueron inten-

sos. “Es posible que como mujer pude 

tener más acceso a muchos foros y al 

mismo tiempo que la actividad mani-

sera tuviera más difusión y se cono-

ciera más su valor para la economía 

argentina como economía regional”, 

dice.

Destaca que es una actividad que 

desarrolla con mucha pasión desde 

la cuna porque viene de sangre 

manicera. “Es un trabajo que hago 

con mucha responsabilidad y amor, 

donde hay que compartir el trabajo 

de la Cámara con el de la empresa 

y la familia. Pero estos dos años me 

han dado muchas satisfacciones. Hay 

que trabajar para adelante y creo que 

el maní tiene una gran oportunidad, 

tenemos muchísimas cosas por hacer 

y para pensar estratégicamente y este 

es el momento”, cierra. 

.

Amor, pasión y trabajo
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Según un estudio de especialistas de la Bolsa 

de Comercio de Rosario, de hace un tiempo, 

la cadena de valor del maní es una de las eco-

nomías regionales de mayor importancia para 

nuestro país, principalmente, debido a como 

se destaca a nivel internacional. Para Córdoba, 

es fundamental tanto a nivel de producción 

primaria, como a nivel de los sectores industrial 

y agro exportador y por el desarrollo tecnológico 

aplicado a su producción, industrialización y 

acondicionamiento para exportación. La cadena 

alimentaria del maní representa una pieza clave 

dentro de la matriz productiva del país, especial-

mente dentro del rubro alimentos y bebidas, en 

el cuál aparece entre los primeros puestos del 

ranking de exportaciones, agrega el informe.

Según datos de la Cámara Argentina del Maní 

(CAM), el Sector Agroindustrial Manisero está 

conformado por una veintena de empresas 

agroexportadoras, entre las que se encuentran 

PyMEs y cooperativas de capitales nacionales, 

y pocas empresas de capitales extranjeros que 

se encuentran radicadas en la Argentina desde 

hace muchos años. El 50% de las exportaciones 

del sector manisero son realizadas por empresas 

de gran tamaño.

Alrededor de treinta localidades del interior 

cordobés sostienen sus economías gracias a 

la agroindustria manisera como única fuente 

significativa de empleo. Destaca además, el aná-

lisis de la BCR que a diferencia del resto de los 

sectores agropecuarios, los productores locales 

maniseros están asociados en cooperativas, las 

que a su vez, poseen sus propias plantas indus-

triales y sus propias operaciones de exportación; 

o bien mantienen convenios asociativos con 

las empresas industriales. Es consenso entre 

los participantes del sector que la integración 

vertical entre las distintas etapas del proceso de 

producción es un factor que distingue al Cluster 

Manisero sobre otras cadenas y a nivel mundial. 

Es lo que permite tener todos los procesos estan-

darizados y controlados, y da un plus de calidad 

a la hora de insertarse en los mercados de mayor 

exigencia mundial.

Los riesgos y costos propios de la producción 

de esta legumbre (muchas veces considerada 

como una oleaginosa a la hora del análisis debido 

a su alto contenido oleico y su utilización para la 

fabricación de aceite) llevaron a productores e 

industriales procesadores, que a su vez expor-

tan, a asociarse con el objetivo de atenuarlos. 

Los beneficios son mutuos en tanto el produc-

tor recibe financiamiento y asistencia técnica 

por parte de la industria y ésta, a través de un 

constante monitoreo del cultivo, se asegura un 

producto de calidad.

El procesamiento abarca desde el tratamiento 

con temperatura para eliminar la piel para luego 

comercializado como maní sin cáscara o con-

fitería, hasta aceite de maní, pellets, maní en 

conserva, o bien, realizando un mayor avance en 

la cadena productiva para la posterior comercia-

lización como snacks, pasta de maní, maní con 

chocolate, y otros productos de confitería.

A su vez, desde hace varios años, los productos 

maniseros se exportan al mundo con el sello de 

calidad 'Maní de Córdoba', denominación de 

origen que garantiza la calidad premium, según 

los más rigurosos estándares internacionales. 

Esta calidad es monitoreada a través de diversos 

convenios con instituciones de investigaciones 

realizados a través de la Fundación Maní Argen-

tino.

Una actividad arraigada distinta a otras economías
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La empresa cordobesa exportadora de maní, ATS, 

esta presente en la feria anual Gulfood 2023 que se 

lleva a cabo del 20 al 24 febrero en el Dubai World 

Trade Center.  Germán Faucher, gerente comercial de ATS 

recuerda que la empresa comenzó a exportar en el 2016, 

con un volumen de 2600 toneladas y en 6 años quintuplicó 

su producción. “Esto nos da la pauta de que podemos seguir 

creciendo, a pesar de que se viene una campaña difícil”, 

dijo.

Agregó que al ser la calidad e inocuidad de sus produc-

tos una de las prioridades de la compañía, en 2022, se 

incorporó maquinaria desde Estados Unidos y en el 2023 

continuarán con las inversiones. Faucher mencionó que la 

empresa está construyendo un depósito para 4 mil tonela-

das de producto terminado, lo que le permitirá mantener la 

calidad óptima hasta ser despachado.

Por otro lado, la firma cordobesa logró la certificación BRC 

(esquema de certificación internacional que califica a pro-

veedores de productos y marcas en grandes superficies) 

con una nota más alta, lo que permite demostrar calidad e 

ingresar a mercados más exigentes.

Además ATS logró hace tres años para su planta “Agro-

maní”, obtener la legitimación internacional que avala la 

calidad de los productos, sello que sigue manteniendo. 

Actualmente la empresa exporta a más de 35 países, y 

espera que con la norma BRC, este rango se amplíe, agregó 

Juan Sobrero, director de ATS.

Algunos datos de la empresa en particular: produce más de 

6 mil hectáreas de maní y exporta 15 mil toneladas anua-

les de maní runner. En 2023, se propone continuar con el 

crecimiento de las toneladas exportadas. El año pasado la 

empresa participó en muestras en Dubai, Francia y Alema-

nia. 

ATS, empresa familiar que cuenta con más de 60 años de 

trayectoria, apunta a la apertura de nuevos mercados con 

productos como maíz pisingallo y poroto mung.

La compañía cordobesa tiene 10 sucursales, 6 plantas y 4 

agencias, y ofrece servicio de siembras asociadas, acopio 

de granos, logística propia, comercialización, energías 

renovables, exportación y venta de insumos. Hoy abastece 

cultivos en más de 700 mil hectáreas y cultiva más de 24 

mil hectáreas. Llega al acopio de 1.5 millones de toneladas 

anuales y cuenta con una flota de 30 camiones propios.

El maní que se muestra al mundo
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Despachantes de Aduana son el centro del comercio 

exterior pero lidiando con un contexto insostenible

Megatrade: Una nueva comisión directiva del 
CDA, con varias caras distintas. Hablamos de 
una continuidad de la gestión del ex titular Enri-
que Loizzo o hay desafíos distintos?

Gerardo Pardal: Hace muchos años que vengo 

trabajando en los temas de interés del Centro 

con ímpetu, pero quizá con un perfil más bajo. 

Lo cierto es que la que la Comisión actual es una 

continuidad en la acción de la Comisión Directiva 

anterior y queremos seguir el camino de lo que 

se venía haciendo hasta ahora. Hay que trabajar 

L
a situación que están viviendo los despachantes 

de Aduana en el día a día es acuciante, todos se 

encuentran con problemas para sostener sus 

empresas, debido a que el comercio exterior está 

parado en la medida en que las aprobaciones del SIRA -Sis-

tema de Importaciones de la República Argentina- y las SIMI 

pendientes no salen. El diálogo del Centro Despachantes de 

Aduana de la República Argentina con los diferentes organis-

mos involucrados en la actividad para destrabar la cuestión 

es abierto, salvo con los funcionarios de Diagonal Sur de la 

Secretaría de Comercio, punto clave del “pasa no pasa” del 

ministerio de Economía, más allá de los esfuerzos que viene 

realizando el CDA para promover soluciones.

Este es el elemento que hoy complica la vida a una actividad 

que se sabe el centro de la operatoria de comercio exterior.

De estos y otros temas – facilitación y control, la colegiatura 

de los despachantes, por ejemplo- dialogamos en profundi-

dad con los responsables máximos de la comisión directiva 

del Centro Despachantes de la República Argentina que 

asumió a fines del 2022: Su presidente, Gerardo Pardal y su 

vicepresidenta- la primera mujer elegida en el cargo de la 

extensa historia de la entidad- Andrea Coscarello - ambos en 

la foto-.
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“La empresa líder de practicaje, 
con más de 50 profesionales 
que brindan un servicio 
de excelencia”.

Manuela Sáenz 323, Piso 6, Of. 605
Edificio Buenos Aires Plaza

Dique 3, Puerto Madero Este
Buenos Aires – Argentina
Teléfono 011 5276 6760

y estar constantemente en la acción, mostrando 

el valor que tiene la figura del despachante de 

aduana que está permanentemente ayudando 

mucho tanto a la propia Aduana y al Estado en 

general, así como a los actores privados.  

M: Cómo están viviendo esta situación de res-
tricción inédita del comercio exterior?.
G.Pardal: La situación que estamos viviendo los 

despachantes en el día a día es acuciante, todos 

se encuentran con problemas para sostener sus 

empresas, debido a que el comercio exterior está 

parado en la medida en que las SIRA y las SIMI no 

salen….El tema preocupa aún más en la medida 

en que va a haber un problema con las divisas ya 

que se ve que será un año complicado para las 

exportaciones del campo por la sequía y por otro 

lado es necesario importar energía que hay que 

pagar…..

M: La idea teóricamente era que con el cambio 
de SIMI a SIRA se iba a ordenar una suerte de 
caos que se daba con el sistema anterior…Algu-
nos pueden creer que estuvo especialmente 
vinculado a frenar las demandas judiciales…. 
G. Pardal: El nuevo sistema ordenó en parte la 

situación, pero las restricciones son fuertes y 

las operaciones están paradas. Si uno se pone 

a recordar, esto ya lo vivimos muchas veces. 

Hace 56 años que estoy en la actividad y estas 

situaciones ya las vi tantas veces. Por ejemplo, 

hace 50 años, podría decir que comenzó con la 

gestión de Gelbard, ya en ese momento con el 

argumento de que no había divisas se daban arti-

lugios para demorar importaciones. Recuerdo 

en los años setenta cuando estaba Moreno con 

Lavagna como secretario de Comercio, que 

aplicaban un sistema similar. Por ejemplo, lo que 

implementaron ahora en cuanto a la obligatorie-

dad de “declarar stocks”, es similar a lo que en 

aquél tiempo se llamaba la declaración jurada 

de necesidades de importación, donde había 

que hacer un cuadro de stock de los últimos seis 

meses de importación y de producción y cómo 

se iba a reponer la mercadería, en base a eso des-

pués de un tiempito nos daban las declaraciones 

juradas.

Así que esto es más de lo mismo, lo que pasa es 

que en Argentina no hay memoria, porque siem-
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pre caemos en el mismo pozo, pongan el nombre 

que le pongan.

Así como sucedía en ese momento, quizá se 

termina con un criterio ilógico de dar prioridad 

para lo que se importa. Por ejemplo, mientras 

quizá hay un análisis profundo sobre cuánto de 

energía se tiene que importar, no pasa lo mismo 

frente a otras necesidades, como las de la salud. 

Hoy se difunde por los medios que hay empresas 

químicas o laboratorios que no tienen insumos 

para producir. No creo que digan una 

cosa por otra, porque sabemos que 

el problema está y que las SIRA no 

salen…..

M: En la práctica este sistema que 
han implementado no ha mejorado la 
situación. Esto es así? 
G.Pardal.: En la práctica la situación 

está muy complicada porque no hay 

operaciones. Las empresas socias tie-

nen personal a cargo y hay que pagarle 

y si no se trabaja, no ingresa dinero y 

no se pueden pagar los sueldos. Esto 

es una cadena….

Es verdad que el nuevo sistema ordenó 

un poco las importaciones y que es 

indudable que hay un déficit de divisas 

muy importante, pero lo que buscó 

el sistema es ordenar prioridades, el 

tema es que hay que ver quién está 

dentro de esas prioridades. Nosotros 

como Centro somos los primeros que 

recibimos los pedidos de las distintas 

cámaras para que ayudemos a que 

haya un mayor movimiento, especial-

mente a través de nuestro nexo con la 

Aduana.

En ese sentido, venimos teniendo reu-

niones permanentes, tenemos la mesa 

de trabajo con el director de Aduanas, 

incluso con el Banco Central – gracias 

a las gestiones de Aduana-, donde 

vemos un esfuerzo por entender. En 

cambio, no tenemos respuestas desde 

la Secretaría de Comercio donde se 

resuelven las autorizaciones para importar….

M: Incluso a nivel de Aduana, después de mucho 
tiempo arrancó el Consejo Consultivo Adua-
nero….
G. Pardal: Es positivo que haya vuelto a arrancar 

en diciembre el Consejo Consultivo Aduanero. El 

tema es que se dejaron de tratar temas específi-

camente aduaneros para abordar aquellos que 

tienen que ver con otros organismos por los pro-
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blemas con las SIRA y se utiliza a la Aduana como 

nexo. E insisto; la Aduana nos ayuda mucho…

M: En lo que ven en el día a día, puede ser que 
haya sectores económicos que tienen más 
aprobaciones que otros?, o se les pega a todos…
Quizá los grandes tengan más peso…..
G.Pardal: Depende del cliente que tenga el des-

pachante puede trabajar más o menos. Pero hoy 

no hay sectores que tengan prioridad. Alguno 

puede pensar que hay segmentos grandes que 

tienen más peso, pero incluso hay problemas con 

el segmento automotriz donde nos dicen que hay 

plantas que están paradas. Podrán tener alguna 

prioridad en función del volumen que mueven las 

plantas, pero no en la cantidad que necesitan….

Creo que todas las industrias están afectadas….

M: En todo este tiempo fueron llevando pro-
puestas a la Secretaría de Comercio para aclarar 
la situación?
G. Pardal: Las propuestas ya vienen desde la 

gestión anterior y en principio tuvieron que ver 

con resolver las SIMI que estaban paradas al 

100% para que las aprobaran. Desde el primer 

día que se dio el cambio de sistema tratamos 

de que nos liberen las SIMIS pendientes como 

SIRAS y la Aduana lo entendió y lo tomó como 

bandera, pero esto todavía está pendiente y 

hay que esperar hasta que Comercio se expida. 

Algunas se van aprobando, pero es un volumen 

muy grande pendiente….Hay que destacar que 

el Centro fue la única entidad que gestionó un 

sistema para que los socios puedan volcar toda 

la información a la web de casos pendientes.. El 

Centro presentó un listado con todas las SIMIS 

cumplidas…Esa información esta sistematizada 

para que la autoridad pueda manejarse con los 

datos concretos y chequearla….. 

M: El problema se agrava en la medida en que 
cambian las normativas e incluso se hace difícil 
la interpretación….
Andrea Coscarello: Sucede también que todos 

los días salen regulaciones que pueden cambiar 

la situación y genera vueltas atrás al realizar 

las gestiones o dudas a la hora de interpretar la 

norma….

G.Pardal: Por eso las capacitaciones del Centro 

son constantes, porque no nos queremos quedar 

atrás, siempre hay que estar adelante. Por ejem-

plo, dentro de nuestras actividades de capacita-

ción se encaró una por estos días para explicar 

cómo completar la SIRA y qué significa cada uno 

de los campos. Duró tres horas y hubo unos 600 

asistentes. Es que el sistema va teniendo tantas 

modificaciones o agregados que se corre el 

riesgo de declarar mal o las operaciones quedan 

desactualizadas y hay que rehacerlas. Hay casos 

en que vas al banco y la SIRA no coincide con los 

papeles presentados y no se giran las divisas, en 
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muchos casos depende de cada banco, algunos 

piden previa conformidad del Banco Central y 

eso implica otra dilación más, es complicado….

Andrea Coscarello: Nosotros insistimos perma-

nentemente con las capacitaciones, tenemos a 

los asesores especializados leyendo las normati-

vas. Precisamente incorporamos una asesoría en 

normativa bancaria que hoy trabaja a full porque 

se necesita interpretar regulaciones a veces 

confusas y las conclusiones se las trasladamos a 

nuestros socios…. 

Dados los cambios que se vienen dando, en 

verdad tendría que estar saliendo un compendio 

con todas las normas, porque ha habido tantas 

modificaciones o agregados, y es muy engorroso 

llegar a interpretarlas. Esto es un riesgo porque 

el importador puede haber preparado todos los 

papeles y los manda al banco para girar las divi-

sas y surge algún problema o demora….

G.Pardal: Hay que reconocer que hasta octu-

bre pasado el sistema era demasiado laxo. Nos 

decían algunos funcionarios que había operacio-

nes donde se utilizaban cinco veces una misma 

SIMI. Toda una desprolijidad o un abuso del 

sistema por parte de algunos usuarios y una des-

inteligencia por parte del Estado en el control. 

El cambio con las SIRA, entre otras cosas, sirvió 

para ordenar eso: Hoy es imposible girar más de 

una vez una operación con la misma autoriza-

ción…

M: Claro que históricamente por algunos abusos 
termina pagando todo el comercio exterior….
Coscarello: Si es así, terminan pagando justos 

por pecadores….

M: De hecho, hoy casi no hay Licencias Automá-
ticas….
Coscarello: Las licencias automáticas no son más 

automáticas.....

M: Se tiene un número concreto de lo que han 
caído la aprobaciones de las SIRA/SIMI?
G. Pardal: La merma es importante...se estima 

un 60% desde julio del año pasado….La Cámara 

Argentina de Comercio días atrás dio un número 

que señalaba que las aprobaciones a principios 
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de octubre eran de 25% y hasta hace unos días 

un 9%....

El problema se agrava porque se fueron 

corriendo los vencimientos, entonces a los del 

año pasado se suman los que vienen este año, y 

las divisas son cada vez menos….

Coscarello: Es que no se previó que la demanda 

de insumos para la industria iba a continuar sos-

tenida y así va quedando más carga parada….

M: Ahora bien qué pasa con esa carga que no 
obtiene las SIRA o SIMI?
Coscarello: O bien queda en el puerto o va a los 

depósitos fiscales que están llenos de mercade-

ría o a la Zona Franca. Hay un caso de gente de la 

provincia de Buenos Aires que tuvo que enviar su 

carga a Rosario con el sobrecosto logístico que 

esto implica. Hay fiscales que están demorando 

30 días para desconsolidar….La mercadería se 

acumula, ingresa, se estiba, pero no sale….

G.Pardal: En el fiscal de Ezeiza en TCA sucede 

lo mismo. Reconocen que su tarea está en que 

la carga entre y salga en forma fluída pero se va 

acumulando y el espacio físico queda limitado 

porque no se aprueban las SIRA….

Coscarello: Incluso hay gente que sale con la 

carga en origen pensando que tiene una licencia 

automática y luego ve que se le complica a la 

llegada con plazos totalmente trastocados….

G.Pardal: Esta la opción de las empresas que 

se financian a través de las casas matrices pero 

eso tiene un costo que el importador tiene que 

trasladar….

Coscarello: Otra opción que está creciendo es el 

uso de fideicomisos en los bancos, con financia-

miento del exterior, pero no conozco que salgan 

las SIRAS con dólares propios de sus cuentas….

M: Muchos se preguntan si la secretaría de 
Comercio, más allá de que tiene mucha gente, 
cuenta con conocimiento de comercio exterior 
y sobre la operatoria y la realidad sobre la que 
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deciden. Quizá se quedan con el lema “no hay 
divisas”….. 
Coscarello: Por eso es una buena oportunidad 

para tener contacto con el CDA, aquí les pode-

mos aclarar todas las dudas y presentarles casos 

concretos. Es una lástima no poder tener comu-

nicación con la gente de Comercio….

G.Pardal: En su momento organizamos una 

charla por un cambio muy fuerte en las normati-

vas de origen de las mercaderías, donde vinie-

ron, fue impecable, pero quedó allí…. Y eso que 

hemos hecho gestiones. Tenemos contacto con 

todas las otras autoridades, pero con Comercio 

no…..

M: Pasa también que el comercio exterior 
tiene mala prensa, importar es malo, exportar 
también es malo porque las grandes traders se 
llevan los alimentos….aunque cuando se necesi-
tan los dólares las llaman…..

Coscarello: Creo que es una cuestión de desco-

nocimiento. Pasa con la gente en general que 

todavía hoy, cuando en una conversación alguien 

menciona que es Despachante de Aduana, lo pri-

mero que responde es: “trabajas en la Aduana”; 

sin saber que nuestra actividad es indepen-

diente.

G. Pardal: También vemos mucho descono-

cimiento en cuanto al potencial del comercio 

exterior en muchos lugares del interior, más allá 

de las grandes ciudades. Por ejemplo, gente 

que tiene productos con un gran potencial para 

exportar pero no sabe cómo hacerlo o no cono-

cen gente que los encamine….Precisamente 

esto es algo a lo que queremos darle mucha más 

fuerza desde el CDA, con charlas en el interior 

para sacar el temor a lo desconocido que pueda 

tener la gente, y desde el despachante ir hacia el 

potencial cliente y no quedar esperando….

Es algo que venimos trabajando en forma intensa 

desde hace varios años con las últimas comisio-

nes directivas, por ejemplo, ampliando y dán-

doles más fuerza a las filiales y corresponsalías 

del CDA en todo el país y a partir de allí que haya 

una mayor difusión de la tarea del despachante 

y su posición central en el comercio exterior. 

Incluso estamos promoviendo desde el CDA una 

federación de entidades de comercio exterior 

– una suerte de cámaras de cámaras- donde ya 

hay varias entidades involucradas – entre otros, 

CAC, CAME, AIERA, Cadefip por ejemplo-, ade-

más de cuatro cámaras de entidades bancarias-. 

Sería muy positivo que esa suerte de Federación 

se vaya consolidando para generar más con-

ciencia de la importancia del comercio exterior. 

Parte de lo que es la mesa del comercio exterior 

en Aduana tiene que ver con esto…Incluso han 

habido trabajos que presentamos a la aduana, 

que nos ha dado mucho reconocimiento. Hoy 

la página web del CDA es fuente de consulta 

principal con una enorme cantidad de entradas, 

en todo lo que se refiere a novedades relevantes 

del comercio exterior….

    

M: Hablar de temas de facilitación del comercio 
exterior en este contexto parece desubicado. 
En qué punto se sitúa el CDA en el tema. En su 
momento hubo una onda muy fuerte, la VUCE, 
soluciones digitales, el OEA….Esta administra-
ción parece que le bajó un poco el tono….
Coscarello: Se trabajó muchísimo en esta mate-

ria, hasta habíamos empezado a hacer pruebas 

muy puntuales, pero después mucho quedó 

en stand by, pero el tema digitalización de los 

trámites continúa….Se avanzó mucho en sacar el 

papel del sistema y ya casi no tenemos trámites 

que no sean digitales y también se eliminaron 

otros innecesarios…Hoy con el TAD se ingresa la 

información mucho más rápido y esto facilita la 

operativa especialmente en exportación….

M: Pero para gestionar las operaciones en el 
puerto todavía hay que ir con la carpetita….
Coscarello: Y eso todavía sí…..

G. Pardal: La idea del CDA es seguir proponiendo 

desde lo público y lo privado. Cada problema 

que se puede presentar con un trámite, presentar 

una propuesta….

No hay que olvidar que en alguno momento, 
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la situación de la macro se va a normalizar y el 

giro de divisas va a ser más fluido. El país tiene 

herramientas para salir adelante en cuanto a 

su producción para exportar y generar divisas. 

Tenemos una enorme diversidad de productos 

que el mundo demanda y demandará, desde 

alimentos a litio…..

M: Es que uno se pregunta cómo pueden pasar 
tantos años con restricciones y rezar a ver si 
aprueban o no un trámite para retirar un insumo 
o cualquier carga. Facilitación y Control deben 
ir de la mano….
Coscarello: Esta más que claro que hay trabas 

para limitar las importaciones. Pero siempre hay 

que recordar que con las importaciones se puede 

producir, ningún país produce todo…

G. Pardal: Por ejemplo, estamos luchando para 

que se le dé forma al Comité de Facilitación del 

Comercio que promueve la OMC hace años. En 

otros países está funcionando, no se por qué aquí 

se sigue demorando….

M: También esta el tema del OEA….muchos 
dicen que es muy complicado acceder…o está 
vedado para las Pymes….
G. Pardal: No es tan así…por ejemplo en Para-

guay se generó un OEA que es simplificado y se 

están incorporando empresas y entidades públi-

cas y de forma mucho más simple que nosotros. 

Creo que aquí tiene que ver mucho la voluntad 

política de ponerlo en marcha y promoverlo…..

M: Hablando de algunos temas que viene pro-
moviendo en continuidad el CDA, la colegiatura 
a nivel legislativo se presentó hace años y aún 
esta pendiente….
G. Pardal: Sigue siendo una de las prioridades 

de esta Comisión Directiva, así como lo fue en la 

anterior. Y esto tiene que ver con profesionalizar 

todavía más a la actividad. Creo que tener un 

colegio daría otro orden y ciertas cosas en mate-

ria profesional cambiarían….En el CDA hace 

tiempo tenemos un código y un consejo de ética. 

De alguna manera estamos funcionando como 

un colegio, tenemos todos los elementos para 

hacerlo, estaría faltando la aprobación que tiene 

que ver con la ley…. 

M: El CDA nuclea a la mayoría de despachantes, 
pero no a todos…Qué le daría la colegiatura a la 
profesión…?
Coscarello: Tenemos unos 4.000 socios, pero 

no es obligatorio ser parte del CDA para actuar 

como despachante. Al crearse el colegio, le 

dará un salto en cuanto a reconocimiento de la 

profesión a nivel general….Esto tiene que ver 

también con un orden, porque hoy puede haber 

alguna gente que aduciendo que es despachante 

haga cosas que no corresponden o se generen 

situaciones confusas que nos perjudican…

G. Pardal: Hubo un caso que fue muy resonante 

cuando Messi trajo al país unos respiradores para 

atender la situación de pandemia y que queda-

ron demorados. En un comentario en un medio 

se publicó que “si hubiera contratado un despa-

chante, hubiera arreglado y se habrían liberado 

los equipos”. Eso nos dolió mucho. Porque en 

realidad, para hacer las cosas como correspon-

den se tendría que haber contratado a un despa-

chante que le hubiese dicho al cliente los pasos 

que debía cumplir para ingresar esa carga en 

forma correcta. Esos equipos no estaban certifi-

cados ni en origen ni aquí. Qué hubiera pasado si 

después salen sin control y hay un problema con 

esos respiradores?. Quién se hace responsable?. 

Las normativas son para todos…. 

M: Pero quizá si utiliza al despachante y éste le 
dice todo lo que debe hacer, se piensa que no se 
liberaban a tiempo…. 
Coscarello: Pero las cosas se hacen de acuerdo 

a las normas, más cuando estamos hablando de 

temas como la salud. Es lo mismo que pasar un 

remedio sin las normas correspondientes. De 

ninguna manera se aceptaría….

De allí que nuestra tarea desde el Centro es 

concientizar sobre el rol del despachante. Traba-

jamos muy fuerte como cualquiera, nos levan-

tamos temprano y viajamos a nuestras labores 
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como todos….

 

M: También se ha generado una gran competen-
cia entre los profesionales que ha reducido  los 
honorarios a niveles muy bajos….
G. Pardal: Exacto, hay una gran competencia y 

a veces desleal….De allí que la colegiación daría 

un orden también en esta materia…. 

M: También está la competencia de operadores 
de otros segmentos de la logística que se meten 
en el despacho como parte del servicio…
G. Pardal: Ese es otro tema que nos viene compli-

cando ya que en muchos casos operan en espa-

cios que no les corresponde. De hecho tenemos 

gente que hace el seguimiento de estos temas 

tanto en marítimo como en courrier….

Coscarello: Es que se dan casos donde un tercero 

oficia de despachante de aduana y no lo es y uti-

liza la firma de un despachante. Aquí vuelvo con 

el tema de la necesidad de la colegiación, porque 

aquí habría una sanción; porque en realidad el 

despachante no puede prestar la firma. Acaso un 

contador o abogado presta la firma?...

G. Pardal: Insisto. Hay cuestiones que hay que 

ordenar. Los despachantes en su gran mayoría 

somos muy honestos, pero el Colegio va a poder 

ayudar a reducir cierta confusión que algunos 

pueden tener y además nos va a poder visibilizar 

aún mejor como profesión.

Coscarello: Algunos tienen la idea como si fué-

ramos un simple gestor o te dicen “despachante: 

vos vas a la Aduana a hacer trámites”. Pero todos 

los días estudiamos y nos actualizamos, estamos 

muy capacitados, porque además no nos pode-

mos equivocar, lo que implica una gran responsa-

bilidad. Por eso es importante la aprobación del 

Colegio. Además nuestra obligación es actuar 

para que el Estado cobre los tributos que corres-

ponden. Algo fundamental….

G.Pardal: Precisamente muchos de los pro-

blemas que aparecen ante la Aduana tienen 

que ver con que no se utiliza un despachante. 

Al tener una capacitación permanente, con el 

despachante se evitan problemas y es así como 

la mercadería puede fluir. No hay que olvidar 

que los tiempos de desaduanamiento, no sólo 

dependen de la Aduana, sino de cómo el despa-

chante tomó y presentó la documentación de la  

mercadería. Hay que estudiar de dónde viene, 

qué tiene, cómo se clasifica, si hay intervención 

de terceros organismos…Esto, entre otras cosas, 

es lo que hace que seamos el eslabón principal 

y el centro de la cadena del comercio exterior y 

desde hace mucho tiempo luchamos para que el 

despachante continúe en ese rol…..
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M:El conocimiento es muy bueno pero tampoco 
lidiar con un exceso de normas como para que 
ese importador o exportador tenga toda una 
carga operativa o extracostos….
G. Pardal: Pero eso no lo podemos manejar 

nosotros.…Pero veamos por ejemplo, cuando 

alguien manda una mercadería por Courier al 

exterior, por ejemplo a EE.UU., seguramente 

pregunta cuáles son las normativas para ingresar 

a ese mercado…No tendría que hacer lo mismo 

cuando se quiere ingresar una mercadería a la 

Argentina? 

También hay que diferenciar lo que es el e- 

commerce de lo que es la importación a nivel 

comercial. Pero alguien tiene que resguardar esa 

responsabilidad, hay regulaciones que cum-

plir…. 

M: Pero también se generan regulaciones que 
a veces parecen una muralla con costos que 
hacen que el comercio exterior se torne imposi-
ble como opción para las empresas….
G. Pardal: Creo que la regulación no está mal, 

puede haber un problema cuando hay una 

dilación en esa regulación. Puede ser molesto 

que haya que presentar mucha documentación 

para importar determinados productos. Pero 

hay temas que lo exigen. Es una realidad, a veces 

tiene que ver con la seguridad y juntar la docu-

mentación puede dilatar la operación pero es 

necesario tomar resguardos. Además es algo que 

se da globalmente….Para ingresar productos en 

otros mercados también hay exigencias, y vaya 

que las hay….

Coscarello: Incluso cumplir con las exigencias 

hace a la empresa mejor exportadora o importa-

dora, y más calificada. Si el objetivo es ir a mayor 

excelencia en la producción, para exportar más, 

ese es el camino….

G. Pardal: Es sabido que un exportador no se 

hace en 15 minutos, requiere de todo un proceso 

que lleva años….y siendo la exportación la salida 

clara para que el país crezca, tendríamos que 

contar con una buena campaña de preparación 

del exportador y formarlo y desde el Estado 

brindarle una muy buena financiación para que 

pueda recorrer todo ese camino y ayudarlo 

de forma de que la Argentina exporte mucho 

más que materia prima y lleguemos al resto del 

mundo con productos terminados y así salir del 

estancamiento en que estamos. Insisto; hay 

muchos segmentos que exportan bien y pueden 

exportar mucho más….

M: Pero para eso hay que cambiarle la cabeza a 
mucha gente….
G. Pardal: Si…es verdad….A veces uno tiene 

la sensación que no nos quieren dejar crecer y 

ser libres de exportar e importar, si los recursos 

están…El país siempre vivió desintegrado del 

comercio exterior, viendo a la importación por 

un lado y a la exportación por otro, sin reconocer 

que ambas están vinculadas….Una de nuestras 

tareas es revertir esta situación…
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ASAPRA con nuevas autoridades

La Asociación Internacional de Agentes 

Profesionales de Aduana (ASAPRA), 

eligió nuevas autoridades en su última 

asamblea en Colombia, quedando de la siguiente 

manera:

Presidente, Nelson Brens Castillo 

de la Asociación Dominicana de 

Agentes de Aduana – ADAA (en la 

foto); secretario general, Roberto 

Fuentes Avila de la Cámara Nacio-

nal de Despachantes de Aduanas 

– CNDA; Subsecretario general, 

Erides Diaz de la Unión Nacional de 

Corredores de Aduana de Panamá 

– UNCAP.

Respecto a los vicepresidentes de 

áreas, en la zona Andina fue electo 

Antonio Rocha Gallardo de la 

CNDA; de la zona norteamericana, 

Luis Ernesto Rodriguez Gil de la 

Confederación de Asociaciones de 

Agentes Aduanales de la República 

de Mexicana (CAAAREM). De 

Centroamérica, Aníbal Espinosa de 

UNCAP; del Cono Sur, Oscar Hora-

cio Dhers, del Centro Despachan-

tes de Aduana de Argentina y de 

Europa, Antonio Llobet de Pablo, 

del Consejo General de Colegios 

de Agentes de Aduanas y Repre-

sentantes Aduaneros de España.
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Madryn quiere más contenedores y frecuencias

Un interesante encuentro tuvo lugar en 

la sede de la Administración Portuaria 

de Puerto Madryn, entre ejecutivos de 

dicha estación marítima y representantes de la 

logística Maersk. 

Por parte de la APPM estuvieron Héctor Ric-

ciardolo y Martín Liendo, Director Comercial 

y Director Operativo respectivamente, y por 

Maersk, Thue Barfod, responsable global de 

carga de pescado y alimentos de la pesca; Pablo 

Tomasi Rocha, responsable comercial de cargas 

refrigeradas para Argentina y Paraguay; y Lean-

dro Maccio, responsable del depósito local de 

Maersk Line. También estuvieron en la reunión 

Carlos Molina, en representación de la CAPIP 

- Cámara Argentina Patagónica de Industrias 

Pesqueras- y Pablo Errozarena, despachante de 

aduana local - todos en la foto-.

Fuentes de la APPM, señalaron que este encuen-

tro se da en sintonía con las gestiones que se 

vienen realizando desde hace ya algunos meses 

para lograr, en primer lugar, más reposición de 

contenedores refrigerados vacíos en Madyn, 

dado que el aumento en los desembarques de 

pesca sumado al desbalance que se generó a 

nivel mundial por la pandemia de Covid-19,  hizo 

que los mismos queden escasos. En segundo tér-

mino, se busca aumentar la frecuencia de buques 

porta contenedores que lleguen a Madryn y de 

esta manera optimizar los tiempos y reducir los 

costos logísticos para el comercio exterior.

Agregaron que desde Maersk reconocen la 

importancia del puerto y de la ciudad,  con un 

crecimiento exponencial en los últimos tiempos 

que lo convierte actualmente en el mayor polo 

logístico de la región. 

Las fuentes señalaron además, que la empresa 

danesa de logística, asumió el compromiso 

de buscar una alternativa que permita brindar 

mayor fluidez en los arribos de buques y la con-

siguiente disponibilidad de contenedores vacíos 

para exportar.

Alicia Moreau de Justo 1150 - OF 201 “A”
Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Teléfono +5411.4342.2459
Email: info@camaradepracticaje.com.ar

www.camaradepracticaje.com.ar
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Hace unas semanas se dio de baja la 

disposición 97/2016 que cambiaba los 

límites de zona portuaria en Puerto 

Nuevo de Buenos Aires con el de fin generar, 

en esa zona, un emprendimiento inmobiliario. 

Mediante dicha disposición se le había quitado 

un tercio de la superficie, en especial con la des-

afectación de áreas portuarias como la parrilla 

ferroviaria enfrente a Catalinas, en la zona de 

Retiro.

La nueva disposición, 1/2023 de la subsecretaria 

de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, 

vuelve a modificar los límites de la terminal por-

tuaria que tenía antes del gobierno anterior.

Lo que se buscaba con la 97/2016 era permitir la 

venta de las tierras para el desarrollo de proyec-

tos inmobiliarios en un total de 230 hectáreas, un 

30% de la superficie total de Puerto Nuevo. 

Esta decisión generó rechazo en organizaciones 

vinculadas a las actividades portuarias que, en 

el 2019, presentaron un amparo ante la justicia 

por entender que esa desafectación de tierras 

portuarias del Estado Nacional para fines ajenos, 

debe ser efectuada por una ley en el Congreso. 

En dicho reclamo, se recordaba que el territorio, 

infraestructura e instalaciones del Puerto de Bue-

nos Aires, solo pueden afectarse a actividades 

portuarias y advertían que el cambio de límites, 

erosiona la eficiencia de la zona y la posibilidad 

de competir frente a otros puertos nacionales 

y extranjeros. El amparo también señalaba que 

la disposición 97 iba en contra de 30 empresas 

permisionarias y a sus trabajadores, que ocupan 

los espacios que pretendían desafectar.

En ese momento, el reclamo había quedado en la 

nada ya que el Juzgado que recibió la presenta-

ción, rechazó intervenir.

Es entonces que el organismo que depende del 

Ministerio de Trabajo, dejó sin efecto los alcan-

ces de la disposición luego de varios informes 

de la AGP que indicaba que la transferencia 

de los inmuebles involucrados, el cambio de la 

condición jurídica y la desafectación de bienes 

propiedad del Estado Nacional, se habría llevado 

a cabo de “forma subrepticia y manifiestamente 

irregular, en la forma que fue decidida sin la 

intervención mandatoria y excluyente del Con-

greso”.

Además de vicios manifiestos, la reducción de 

espacios, "vulneran normas de jerarquía consti-

tucional, y actos subsecuentes que sustrajeron 

inmuebles del dominio público, imposibilitando 

a la AGP continuar con la explotación de los mis-

mos, de conformidad con su Estatuto".

A esto se le sumó un dictamen de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Transporte que decía que los límites terrestres y 

acuáticos y la respectiva jurisdicción portuaria 

del Puerto Nuevo del Puerto de Buenos Aires 

fueron establecidos en el 2001 por la entonces 

Subsecretaría de Transporte Ferroviario, Fluvial 

y Marítimo mediante la Disposición 36/2001, 

con mandato del Congreso Nacional a partir de 

la sanción de la Ley N° 24.093 que desafectó 

bienes del dominio público y modificó los límites 

de dicha jurisdicción. Es por ello que el ente tam-

bién entiende que cualquier cambio de superfi-

cie o una nueva fijación de los límites portuarios 

requiere de un mandato legal expreso, lo que 

implicaría el dictado de una nueva ley, "pues es 

atribución constitucional del Congreso Nacional 

decidir la desafectación de bienes del dominio 

Revierten medida que reduce superficie de 

Puerto Nuevo
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público, careciendo de atribuciones para ello los 

órganos del Poder Ejecutivo, entendiendo así que 

la Disposición N° 97/16 se encuentra viciada en 

razón del elemento esencial competencia".

El argumento se basa, según dicen, en que los 

objetivos perseguidos por el ex gobierno no se 

centraban en la actividad portuaria y del trans-

porte fluvial o marítimo, sino que, los inmuebles 

que se desafectaron iban a ser vendidos para el 

desarrollo del negocio inmobiliario a pesar de 

que atendían necesidades actuales del quehacer 

portuario.

Por todo esto, el Gobierno señaló que la desa-

fectación de todos esos inmuebles de la AGP 

"devienen nulas de nulidad absoluta e insanable, 

por exorbitar la competencia de las autoridades 

que las han suscripto, y evidenciar una causa y un 

objeto no apegado a la realidad y al derecho que 

les resulta aplicable".

Complementamos un dato que se omitió en 

el número de enero, respecto al cargo del 

entrevistado Jorge Heinermann. Es miembro 

del extended board de FIATA y presidente 

del RAMNS, región Americas desde Canadá 

hasta Argentina/Chile.

Es decir, se termina por revocar "por razones 

de ilegitimidad" la Disposición N° 97 del 31 de 

agosto del 2016 y se aclara que los límites terres-

tres y acuáticos y las respectivas jurisdicciones 

del Puerto Nuevo y el Puerto Sur, son los aproba-

dos y establecidos por la Disposición N° 36 del 25 

de septiembre de 2001, la que se declara vigente 

en todos sus términos.

Fe de erratas
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FADA y el qué, dónde y cómo 
de las exportaciones agroindustriales

Se va el segundo mes del año, y de la mano 

de FADA (Federación Agropecuaria para el 

Desarrollo de Argentina), llega el monitor 

de exportaciones en donde se menciona que el 

primer puesto en el podio fue para la agroindus-

tria.

FADA indica que, en el 2022, Argentina registró 

un récord de exportaciones agroindustriales: 

casi USD 60 M ingresaron al país, un 8,5% más 

que el año anterior. La cadena láctea aumentó un 

24% en sus exportaciones, carnes 17% y granos 

9%. Pero por otro lado, las economías regionales 

cayeron un 5%. 

“A poco más de un mes de haber salido campeo-

nes del mundo, los productos con los que somos 

primeros exportadores mundiales son la harina 

y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos 

y maní”, explica David Miazzo, Economista de 

FADA.

El informe muestra, qué complejos aumentaron 

más sus exportaciones en dólares: cebada el 71%, 

girasol 42%, trigo 35%, avícola 24%, lácteo 24%, 

yerba 19% y carne de vaca 19%.

Desde FADA explican algo redundante, una 

especie de "escuelita para legos": que las expor-

taciones son buenas para todos los argentinos ya 

que generan miles de puestos de trabajo, dólares 

para pagar lo que necesitamos importar (si es 

que se puede) y que ayudan también a estabili-

zar una economía donde sobran pesos. Por eso, 

mientras más exportemos, más posibilidades de 

que la economía crezca y se desarrolle tenemos. 

“El saldo comercial en el 2022 registró un supe-

rávit de USD 7 mil millones, un 53% menos que 

en 2021, principalmente por el incremento de 

las importaciones. Muchas ramas de la activi-

dad presentan un balance deficitario, mientras 

que sólo 3 presentan superávit: agroindustria, 

minería y transporte”, explican los economistas 

de FADA. “Lo curioso es que, si vemos los saldos, 

la minería es de USD 1.040 millones y transporte 

USD 373 millones. En el caso de la agroindustria 

es un total de USD 49 mil millones, gana por 

goleada”, agrega Pisani Claro.

En el monitor, comentan que, en promedio, de 

todo lo que producen las cadenas agroindustria-

les, el 54% abastece el consumo interno y el otro 

46% se exporta. Allí, se puede ver que, de las 

carnes producidas en el país, el 99% del cerdo 

queda para el consumo interno y sólo el 1% va 

al mundo. En el caso de la carne de pollo el 90% 

queda y el 10% se exporta. El 71% de la carne de 

vaca es para “la mesa de los argentinos” y el 29% 

se vende afuera. Por último, respecto a la carne 

ovina, el 63% queda en el mercado interno mien-

tras que el 37% se exporta.

Ahora bien, respecto a los arribos y los desti-

nos de los productos agroindustriales, Miazzo 

dijo que los productos salen desde cada parte 

del país y por eso es una actividad totalmente 

federal. Agregó que en la Patagonia lo que más 

se exporta son los rubros pesqueros, peras y 

manzanas. En la región pampeana son mayoría 

soja, maní, girasol, maíz, trigo, cebada, carne de 

vaca, lácteos y carne aviar. En cuyo prevalece 

la cadena vitivinícola. En el NEA lo que más se 

exporta es el complejo forestal, té, yerba y arroz. 

Por último, en el NOA se especializan en limón, 

porotos, y garbanzos.
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“El 46% de lo que producimos lo exportamos y es 

imposible no pensar en la cantidad de hogares 

que se sustentan gracias a eso y en la cantidad 

de mesas del mundo en las que estamos”, agregó 

el economista. Desde FADA, indican que se 

exporta vino y mostos a 95 países, el maíz a 84 y 

la carne vacuna a 51. En total, Argentina con sus 

productos, llega a 155 países, más del 80% de las 

naciones del globo.

Respecto a los principales compradores, en el 

monitor aclararan que son: Brasil (arroz, leche, 

legumbres, peras y manzanas y trigo), China 

(carne aviar y de vaca y cebada), India (girasol y 

soja), EE.UU. (limón, vino, té, forestal), Vietnam 

(maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), España 

(pesquero), Costa de Marfil (cerdo) y Alemania 

(lanas).

Otro indicador que mide el estudio de FADA es 

la concentración de destinos, el cual concluye 

que en promedio, el 63% de las exportaciones 

agroindustriales se vende a los primeros 5 países 

compradores. “Es un dato relevante ya que las 

cadenas con menor concentración de destinos 

tienen una menor dependencia para la coloca-

ción de sus productos en el mercado internacio-

nal”, explica Pisani Claro.

Para FADA, las perspectivas para este año, en 

términos de demanda internacional: son nega-

tivas; en competitividad cambiara: neutras; 

en oferta exportable y en precios: negativas. 

Además, destaca que se espera un 2023 con 

menor nivel de exportaciones respecto a 2022, 

principalmente por la sequía, no sólo en granos, 

sino también en otros productos como carne 

y leche. Con estas perspectivas, se podrían 

estimar exportaciones de las cadenas agroindus-

triales cercanas a los USD 47.000 millones para 

el año, unos USD 13.000 millones más bajas que 

en 2022. 

“Menos exportaciones implican menos ingreso 
de dólares y menor recaudación en concepto 
de Derechos de Exportaciones. Si analizamos 
el aporte a la recaudación de AFIP por DEX, 
vemos que el 97% del total que se recauda en ese 
concepto, lo aportan las Cadenas Agroindustria-
les. Las cadenas aportaron USD 10.591 millones 

sobre un total de USD 10.945 millones. Los cerea-
les y oleaginosas aportaron el 91%, seguido por 
las cadenas cárnicas con un 3,6%, las economías 
regionales 1,8%, lácteos 1% y el resto un 2,6%”, 
cierra Pisani Claro.

En forma puntual, desde FADA aportan estos 

datos:

- Las Exportaciones agroindustriales son 67% de 

las exportaciones totales del país.

- 7 de cada 10 dólares generan las cadenas agro-

industriales que exportan.

- En 2022 ingresaron al país USD 59.519 en 

concepto de exportaciones agroindustriales, un 

8,5% más que en el 2021.

- 10,6 mil millones de dólares aportaron las cade-

nas agroindustriales en Derechos de Exportación 

durante el 2022.

- Del total recaudado en concepto de Derechos 

de Exportaciones, el 91% es por cereales y olea-

ginosas, 2% economías regionales, 4% carnes, 

1% lácteos y 2% otros productos. 

- Top 3 de mayores exportadores: complejo soja 

(42%), complejo maíz (16%) y trigo (8%).

- Top 5 de complejos con mayor inserción inter-

nacional: té (94%), limón (85%) cebada (85%), 

soja (84%) y trigo (67%).

- Top 3 de complejos con mayor concentración 

de origen: té (100% NEA), cebada y lácteo (100% 

Pampeanos) y legumbres (99% NOA)

- Top 5 de productos con mayor share de mer-

cado: aceite soja (49%), harina de soja (36%), 

yerba (34%), limón (34%) y maní (22%).
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- Top 3 de complejos con mayor concentración 

de destinos: yerba (91%), té (89%) y cebada (88%)

- 46% es la inserción internacional promedio de 

los 20 complejos

- 63% es la concentración promedio de los pri-

Dicen que la formación sirve para mejorar 

las capacidades y habilidades profe-

sionales y en este caso hablamos de 

cuestiones que hacen al transporte marítimo 

y el comercio internacional. Es así es que, por 

estos días en modalidad online, tuvo lugar la 

reunión de arranque del proyecto VET_LOGICC, 

“Responsive, Innovative and Inclusive vocational 

education and training in transport and logistics 

in Colombia and Costa Rica”, coordinado por 

la Fundación Valenciaport y financiado por el 

programa Erasmus+, que reforzará el sistema de 

educación y la formación profesional en dichos 

países. El proyecto tendrá una metodología 

basada en tres ejes: educación e innovación, 

gobernanza y la relación con el mercado laboral.

Desde la Fundación, explican que VET_LOGICC, 

contribuirá al desarrollo, el empleo y el creci-

miento económico de Colombia y Costa Rica 

mediante la creación de una red inclusiva y 

sostenible de instituciones educativas y secto-

riales, así como de individuos y organizaciones 

mejor equipados en los sectores del transporte, 

la logística y los puertos. Para lograr este obje-

tivo se utilizará una metodología basada en la 

revisión y desarrollo curricular y la formación en 

habilidades en terminales y operaciones portua-

rias, innovación, emprendimiento, digitalización 

y movilidad internacional. 

Fuentes de la Fundación, señalan que VET_

LOGICC trasladará a estos países las mejores 

prácticas en formación de los puertos de Valèn-

cia y Rotterdam, apoyados por tres entidades 

europeas con dilatada experiencia en educación 

e innovación: Fundación Valenciaport, STC Inter-

national y CINOP. Por otro lado, dos instituciones 

de educación técnica profesional, Sena (Colom-

bia) y Cunlimón (Costa Rica) actuarán como 

usuarios finales del programa de Formación Pro-

fesional con los objetivos de mejorar las habili-

dades y conocimientos de los instructores y estu-

diantes, tener un mejor vínculo con la industria 

y establecer asociaciones a largo plazo, entre la 

UE y América Latina. La Universidad colombiana 

Uninorte facilitará el vínculo entre las entidades 

de EFP (Educación y formación profesional) 

latinoamericanas y los organismos educativos 

europeos. Los conocimientos generados serán 

difundidos y replicados entre Europa y los países 

latinoamericanos gracias a una campaña de 

divulgación específica. 

La reunión de arranque del proyecto, - foto 

arriba- que tiene una duración prevista de 2 años, 

contó con la participación de representantes 

de todos sus asociados: la Fundación Valencia-

port, que ejerce de coordinador, STC Group 

Holding B.V, CINOP B.V, Fundación Universidad 

del Norte, Servicio Nacional de Aprendizaje de 

Colombia y Colegio Universitario de Limón.  

meros 5 destinos de las exportaciones de los 20 

complejos 

VET_LOGICC, capacitación innovadora en logística y 
puertos para Colombia y Costa Rica
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HSBC con el mejor servicio en comercio exterior

Euromoney, la publicación económico 

financiera con sede en Londres y referente 

en información sobre banca y finanzas interna-

cionales, reconoció a HSBC Argentina y a HSBC 

América latina como Líderes de mercado y Mejor 

servicio en Comercio Exterior. El des-

empeño de la compañía fue destacado 

en la Encuesta de Comercio Exterior 

Euromoney 2023, en la que se evaluaron 

respuestas de clientes sobre cuáles son 

los bancos que más utilizan y prefieren 

para operaciones de comercio exterior.

En el sondeo anual, en la categoría Líder 

de Mercado, también encabezaron el 

ranking junto a HSBC Argentina, HSBC 

Latinoamérica y HSBC México. Y, en 

Mejor servicio, lideraron HSBC Latinoa-

mérica, HSBC México y HSBC Uruguay.

“En nombre de HSBC Argentina agra-

dezco especialmente este reconoci-

miento porque son nuestros propios 

clientes quienes nos han distinguido. 

Nuestra organización está comprome-

tida con su crecimiento, y les ofrecemos 

una conectividad internacional única que 

les permite llevar sus negocios locales 

hacia nuevas oportunidades de desarro-

llo en el mundo”, comentó respecto al reconoci-

miento, Juan Parma, CEO de HSBC Argentina 

- en la foto abajo-.
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Recientemente tuvo lugar en Tampa, 

Florida el AAPA POWERS Summit 

and Expo, como parte del programa 

POWERS de la Asociación de Autoridades Por-

tuarias de América. 

Fundado en 2022, el Programa POWERS pro-

mueve los intereses de la cadena de suministro 

marítima y portuaria en las áreas de combusti-

bles alternativos, mayor uso de electricidad, des-

carbonización, resiliencia, energía eólica marina 

y liderazgo energético de EE. UU.

La cumbre de tres días cubrió mucho terreno y 

fue abierta por el comité de medio ambiente, Ian 

Gansler, gerente del POWERS Program de AAPA, 

que dio una actualización del mismo; Stergios 

Stamopoulos, gerente de sostenibilidad global 

de American Bureau of Shipping; quien habló 

sobre las regulaciones de la OMI y el impacto 

en los puertos, así como la iniciativa de corre-

dores de navegación verdes y Michael Carter y 

Daniel Yuska del MARAD; sobre los esfuerzos del 

MARAD en descarbonización. 

A las palabras de bienvenida de Christopher 

Connor, Presidente y CEO, de AAPA y de Paul 

Anderson, CEO de Port Tampa Bay, le siguieron 

debates sobre la transición de combustibles para 

las navieras con Bud Darr, vicepresidente ejecu-

tivo y de gobernanza de MSC, Matthew Jackson, 

vicepresidente de desarrollo de negocios de 

Crowley, Edward Washburn, vicepresidente de 

flota de Pasha Hawaii y Heather Wood, respon-

sable de Sustentabilidad para Norteamérica de 

CMA-CGM, junto al director de medio ambiente 

del puerto de Los Angeles, Christopher Can-

non. En la sesión de reducción de carbono y 

soluciones de combustibles para puertos y sus 

clientes, participaron Kelsey Erickson, de Che-

von Renewable Energy Group, Colin Huwlyer, 

de Optimus Technologies, Jon Scharingson, 

de Renewable Energy Group, Carlos Torres, 

de Bunker Holding Group y Merit Von Eitzen, 

de Maersk Oil Trading. Sobre planificación de 

puertos sustentables, estuvieron Jason Giffen, 

del puerto de San Diego, Jason Jordan, de la 

Northwest Seaport Alliance y Charles Liou, de 

Port Authority of New York & New Jersey. En una 

exposición especial, participó Christine Harada, 

directora ejecutivo del Federal Permitting Impro-

vement Steering Council. Asimismo expuso Sean 

Strawbridge, CEO, del puerto de Corpus Christi. 

En el panel sobre desarrollo de electricidad en 

puertos participó, Michael Carter, de MARAD, 

Alberto Cordero, de Crowley, Vincent Pellec-

chia, de WAVE y Karl Simon, de la oficina de 

Transporte de calidad del aire de EPA. En el panel 

de captura de carbono estuvieron Grant Pribilski, 

de Talos Energy, Clay Sandidge, de AERAS Tech-

nologies, Matt Sweetwood, de Greener Process 

Systems y Daniel Yuska, de MARAD. Sobre ener-

gía eólica participaron Jay Borkland, de Offshore 

Wind, John Pauling, de Orsted, John Regan, de 

New Bedford Port Authority y Fernanda Sossai, 

de Porto do Açu, Brasil. También hubo paneles 

sobre resiliencia costera, formación laboral, 

detalles del Leidos Port Community  Information 

System; exposiciones sobre vehículos alterna-

tivos, el caso del Puerto de Virginia apuntando 

a ser neutral en carbono al 2040, la creación de 

AAPA enfocada en la sustentabilidad en puertos con el 
Powers Program y un encuentro destacado en Tampa
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Coaliciones para la sustentabilidad, y estrategias 

de sustentabilidad con la sociedad y el puerto - 

uno de ellos es el caso de Seattle-.

Entre algunas de las conclusiones a las que se 

arribaron se pueden mencionar: 

En materia de energía, teniendo en cuenta que 

los puertos son grandes consumidores, el statu 

quo no puede mantenerse. Los puertos y sus 

operadores cuentan con equipos y vehículos que 

irán a lo eléctrico. La construcción y clasificación 

de componentes eólicos se está expandiendo 

rápidamente. Los puertos y proveedores de 

transporte están discutiendo formas creativas de 

ofrecer e incorporar combustibles alternativos 

o de bajas emisiones como propano, hidrógeno 

verde y amoníaco. Afortunadamente, la ciencia 

está ahí y, con suerte, el mercado no se queda 

atrás. Los puertos, sin embargo, ya están promo-

viendo las tecnologías para aprovechar un futuro 

más limpio.

En cuanto a resiliencia: los asistentes escucharon 

las palabras del Secretario del Departamento de 

Transporte de Florida, Jared Perdue, a partir de 

los cuidados que se tuvieron en la previa para 

que Florida tuviera una recuperación rápida y 

exitosa después de la devastación del huracán 

Ian, en la que los numerosos puertos de Florida 

jugaron un papel clave. Un ejemplo específico 

es el "estanque inteligente" del puerto de Tampa 

Bay, que puede bajar automáticamente los nive-

les de agua antes de una tormenta pronosticada 

y que permite capturar agua rica en nitrógeno y 

evita inundaciones.

Sobre Sostenibilidad: según el científico inves-

tigador de la Universidad de Texas, Timothy 

Meckel, la captura de carbono ya está aquí. A 

pesar de los conceptos erróneos, muchas de las 

regiones más intensivas en carbono ya cuen-

tan con la infraestructura de extracción para 

almacenar carbono de manera segura. Afortu-

nadamente, muchos puertos están bien encami-

nados para implementar esta tecnología, se dijo. 

Además, los puertos en los Estados Unidos - se 

destacó Port Everglades- y más allá, como Porto 

do Açu en Brasil, ya han tomado medidas de con-

servación audaces para recuperar y preservar la 

biodiversidad y la vida silvestre local.

Varias de las sesiones dejaron a los asistentes 

con ideas sobre cómo implementar proyectos 

vinculados a electricidad, energía eólica marina, 

resiliencia costera y más. Además, una sesión de 

trabajo colaborativo permitió a los candidatos 

del programa PPM de AAPA participar en un 

ejercicio de análisis FODA como parte de sus 

requisitos de certificación.

Por otro lado, los asistentes disfrutaron de una 

visita guiada a Port Tampa Bay, organizada por 

el presidente y director ejecutivo de la terminal, 

Paul Anderson, para cerrar la Cumbre.

El Powers Summit, es parte del trabajo de AAPA 

brindando temas innovadores tanto en los círcu-

los de política pública en Washington, D.C. como 

en los puertos de todo el hemisferio.
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En el marco de la “Reunión Bilate-

ral Sobre Transporte Marítimo” 

realizada  en la sede de SIND-

MAR (Sindicato Nacional de Oficiales 

de la Marina Mercante) en Río de 

Janeiro; los representantes de los arma-

dores y sindicatos del personal embar-

cado de la Argentina y Brasil suscribie-

ron la “Declaración de Río de Janeiro 

sobre la integración del transporte 

marítimo de carga en el Mercosur”.

Allí se señaló que los principales puntos 

de la agenda se centraron en inten-

sificar las acciones conjuntas para 

posibilitar un acuerdo multilateral sobre trans-

porte marítimo en el MERCOSUR, que cubra de 

manera equilibrada los intereses de los Estados 

Parte, como así también - de no poder llevarse 

a cabo el mismo-, plantear acciones concretas 

para que urgentemente se recupere el tráfico 

marítimo bilateral.

Asistieron al encuentro, por parte Argentina, en 

representación de la parte armatorial: el Presi-

dente de la Federación de Empresas Navieras 

Argentinas (FENA) José Pablo Elverdin, en tanto 

que por el sector sindical y en representación 

de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FES-

IMAF), lo hicieron el Secretario General, Raúl 

Omar Durdos (Secretario General del Sindicato 

de Obreros Marítimos Unidos -SOMU-), el Secre-

tario General Adjunto, Eduardo Oscar Mayotti 

(Presidente del Centro de Jefes y Oficiales 

Maquinistas Navales – CJOMN-) y el Secreta-

rio de Relaciones Internacionales, Capitán de 

Ultramar Jorge Pablo Tiravassi, (Presidente del 

Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de 

la Marina Mercante -CCUOMM-)., -arriba en la 

foto-

En representación del Brasil, participaron: por 

la parte armatorial, el Presidente de la Aso-

ciación Brasileña de Armadores de Cabotaje 

(ABAC) Mark Juzwiak, y por el sector sindical, el 

Presidente de la Confederación Nacional de los 

Trabajadores en Transportes Acuáticos y Aéreos, 

de Pesca y Puertos (CONTTMAFF), Carlos 

Augusto Müller y el Presidente de la Federación 

Nacional de los Trabajadores de Transportes 

Acuáticos y Afines (FNTTAA), Ricardo Ponzi. 

Además por el sector público fue invitada Livia 

Rosenda Lara, asesora técnica del Directorio de 

la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos 

(ANTAQ) dependiente del Ministerio de Puertos 

y Aeropuertos.

El objetivo del encuentro, además de analizar la 

situación de las marinas mercantes nacionales de 

ambos países, fue principalmente, dar conti-

nuidad al trabajo que se viene realizando en el 

marco del Subgrupo de Trabajo N° 5 – “TRANS-

PORTE” del MERCOSUR – SGT N°5 - COMISIÓN 

DE ESPECIALISTAS DE TRANSPORTE MARÍ-

TIMO.

Además, como se dijo, se busca llegar a un un 

acuerdo multilateral sobre transporte marítimo 

en el MERCOSUR, que cubra de manera equili-

brada los intereses de los Estados Parte y de no 

concretarse, encarar medidas para reactivar el 

transporte bilateral. En este sentido se analiza-

ron, diferentes líneas de acción, entre ellas la 

Declaración de Río Argentina/Brasil y la búsqueda de un 
acuerdo de transporte marítimo bilateral o del Mercosur
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posibilidad de establecer un nuevo “Convenio 

sobre Transporte Marítimo entre la República 

Federativa del Brasil y la República Argentina.”

Cabe señalar que el gobierno brasileño, en 

febrero de 2022, denunció el acuerdo bilateral 

promulgado mediante Ley 23.557 en junio de 

1988. Como resultado de la ausencia de este 

marco legal, entre otras consecuencias, se dismi-

nuyó el volumen de mercancías transportadas. 

Según mencionan las estadísticas de la ANTAQ, 

en 2021 se transportaron 341.000 TEU y en 2022 

sólo 101.000 TEU entre ambos países.

El diagnóstico compartido entre los presentes 

es que esta tendencia negativa, si no se modifi-

can las actuales condiciones, se profundizará, 

ya que es cada vez más difícil para las empresas 

competir sin regularidad por las cargas entre 

países. “Esta situación, afecta directamente la 

economía de ambos países, a sus trabajadores, 

empresas y a la sociedad en su conjunto”, dijeron. 

Enfatizaron, además, que, urgentemente, ambos 

gobiernos deben propiciar las acciones necesa-

rias para revertir la situación.

Finalmente, las organizaciones sindicales y 

armatoriales, acordaron continuar manteniendo 

un diálogo permanente y volver a plantear a sus 

respectivos gobiernos la situación crítica y la 

necesidad de redoblar los esfuerzos, en el seno 

del MERCOSUR, para que se propicie un acuerdo 

multilateral, o bien, un acuerdo bilateral que 

permita revertir la crisis severa que atraviesan 

ambas naciones.

Durante el encuentro, también estuvieron pre-

sentes por Argentina, Leonardo Abiad gerente 

de FENA, y por el sector sindical, los Capitanes 

de Ultramar, Eduardo Baglietto, Carlos Casime 

y Sergio Dorrego (por el CCUOMM). Por Bra-

sil, también lo hicieron, Luís Fernando Resano, 

Marco Aurélio Guedes y Simone de Oliveira por 

ABAC y José Válido, Luis Penteado (CONTT-

MAF) y Ana Maria Canellas (CONTTMAF - 

FNTTAA), -todos en la foto-.

Un desafío es que se puedan validar un nuevo 

acuerdos bilateral, como continuidad del 

Marítimo Argentina/Brasil que se creó previo al 

Mercosur; o lograr el acuerdo multilateral en el 

marco del bloque. 

Si bien las posturas de Argentina y Brasil con la 

asunción de Lula pueden acercarse, allí se cuenta 

hace mucho tiempo con la oposición de Uruguay. 

El encuentro de Río es un paso que muestra la 

voluntad de gremios y empresarios de revertir 

una situación insostenible en el transporte marí-

timo en la región...
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