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Informe de Situación

E

Reclamos en tiempos difíciles
por Darío Kogan

n tiempos «políticos», donde los
funcionarios que tienen que
resolver algo cuentan con la
excelente excusa para no

resolver nada, el comercio exterior esta
cada vez más a la deriva.
Por ejemplo, mientras las máximas
autoridades se alegran porque no hay más
déficit con Brasil, no muestran esa misma
preocupación porque los números del
comercio bilateral se fueron al tacho.
«Gracias que tenemos el mercado
interno», es el mensaje. Como dicen
algunos, el gobierno utiliza el comercio
exterior no como estrategia de desarrollo
sino sólo para recaudar. Ahora, entre el
«esfuerzo» oficial, las condiciones externas
y las calamidades climáticas para la
producción granaria, los ingresos por el
comercio exterior caen, pero hay que seguir
sacando recursos de donde sea o
incumpliendo reglas. De estrategia de
comercio exterior ni hablemos.
Así, al reclamo por el atraso en el pago de
los reintegros por las exportaciones de
productos de valor agregado no sólo quedó
en la Cámara de Exportadores, algo
previsible de esperar sino que la propia
Unión Industrial se sumó con un inusual
discurso.
Claro que se deben enfrentar a la teoría del
titular de la AFIP que sigue insistiendo en
que no pagará hasta que no se redefina el
sistema y queden blanco sobre negro los
casos que según él tienen que ver con
triangulaciones de operaciones a través de
paraísos fiscales. En definitiva un mecanis-
mo que tiene que funcionar

las persistentes demoras en la percepción
de los reintegros a las exportaciones y la
devolución del IVA, en un marco donde es
acuciante la falta de financiamiento. Vale
destacar que el esfuerzo que realiza la
industria adelantando el pago de derechos
de exportación no se compatibiliza con la
demora en los mencionados reintegros,
ocasionando un significativo perjuicio,
particularmente a las compañías que
generan mayor valor agregado y puestos
de trabajo», dice la UIA..
Otro reclamo de las entidades de la carga
como la CERA, la UIA y la Cámara de
Importadores tiene que ver con la
implementación del fee para la
implementación del control de transporte
multimodal CTM que busca imponer un
cargo de U$S 14 + IVA  a los contenedores
que accedan a las terminales del Puerto de
Buenos Aires, «esto es sin ninguna
contraprestación y en un marco donde la
AGP no ha aclarado cuál es la norma
legal que haga exigible el mismo», dice la
UIA. «La imposición de este tipo de
acciones atentan contra los constantes
esfuerzos que realizan las industrias para
mantener el nivel de actividad, sostener los
niveles de empleo y mejorar su capacidad
de acceso a los mercados internacionales»,
exagera la entidad industrial. Al final de
cuentas un lego puede pensar ¿Qué son
unos $50 pesos más en la cadena. Porqué
tanto revuelo?.  No hay más lugar para
otro costo oculto de los tantos que tiene la
logística del comercio exterior, además de
pagos por izquierda y esas pequeñas
corrupciones de todos los días, que
engordan los reconocidos «extracostos».
No hay alguna forma de pasar este nuevo
fee al consumidor o al comprador o
vendedor de la mercadería del exterior?. Si
la lucha por la transparencia parece
perdida, habrá que seguir poniendo un
poco de imaginación para buscar otras
alternativas?

automáticamente vuelve a hacerlo
discrecionalmente de acuerdo al interés y la
caja de la autoridad de turno. Nada nuevo.
Según la Cámara de Exportadores de la
República Argentina, el atraso del pago de
reintegros a las exportaciones de mayor
valor agregado es superior a $ 1.000
millones e implica la auto cancelación de lo
previsto en la Ley de Promoción de las
Exportaciones. Precisamente, el Presidente
de la CERA, Enrique Mantilla, señaló que
el stock de atrasos en los reintegros a las
exportaciones está agobiando la estructura
financiera de la exportación.
“Mientras los países del G-20 están
apoyando a sus exportaciones aprove-
chando los centros financieros como, por
ejemplo, lo hace China con Hong-Kong, en
nuestro país con la actual política de
demora de los reintegros, el Estado le
coloca, de hecho, una deuda a la exporta-
ción -al margen de la Ley de Promoción de
Exportaciones-, como una estrategia fiscal
de corto plazo. Si además se demora
también la devolución del IVA-Exportación
(lo que eleva la deuda a más de $ 2.000
millones) no queda en claro cómo se
aplicaría la política de “promoción de
exportaciones con mayor valor agrega-
do”, dijo.
«En un contexto de caída de la actividad
industrial y una merma significativa en las
exportaciones industriales, resulta
fundamental evitar la sumatoria de
medidas que atenten contra la cada vez
más estrecha competitividad de nuestro
sector. En este sentido, la Unión Industrial
Argentina está seriamente preocupada por
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l Tercer Encuentro Argenti-
no de Transporte Fluvial,
organizado por el Instituto
de Desarrollo Regional de
Rosario, realizado en la

sede de la Bolsa de Comercio de
esa ciudad, estuvo caracterizado por
una excelente concurrencia, aunque
falta de tiempo para el desarrollo de
las exposiciones de interés y el
debate, como suele suceder en
estos casos.
Allí, el subsecretario de Puertos y
Vías Navegables, Ricardo Luján,
presentó la segunda fase del Plan
Maestro acompañado por dos
especialistas que trabajan en este
campo como el Arq. Roberto Converti
y el práctico Sergio Borrelli.
Denso lo de Converti y más intere-
sante para la audiencia lo de Borrelli
quien explicó las necesidades que
tiene la vía y el sistema fluvial y
portuario en general.
Haciendo un análisis de gestión,
Lujan dijo que la inversión en obras
públicas es una política de Estado -
poco se ve en las obras concretas
que hacen a la logística vinculada al
comercio exterior- y que desde el
2003 hay un “plan plurianual de
obras para atender las necesidades

de los puertos, priorizando los
desarrollos regionales, recuperando
la nula inversión en los puertos
públicos de la década de los ‘ 90 y la
necesidad de mejorar aspectos
normativos”. La inversión al 2008 fue
de $277 millones, 90% ejecutada.
Destacó como resultados positivos el
lanzamiento del Plan Maestro y el
leasing naval y el ingreso a la matri-
cula de 41 embarcaciones en el
2008, el avance con programas de
dragado en el puerto de Santa Fe,
riacho Barranqueras, Mar del Plata,
Buenos Aires – aunque dicen que si
no estarían los chinos sería un
desastre- y como siempre el proyecto
de dragado en el río Uruguay. Ade-
más destacó la reparación de dragas
y las ordenes de construcción de
embarcaciones para Vías Navega-
bles.
En cuanto al Plan Maestro  y director
del sistema de navegación troncal,
Raul Fiorano, asesor de la subsecre-
taria presentó la «Visión estratégica y
bases para la formulación en el río
Paraná», 2007-2010,  destacó que
esta segunda etapa tiene el objetivo
de llegar a Confluencia con un área
total de más de 3200 km haciendo un
relevamiento de infraestructura que

va mucho más allá del río, así como
análisis de reglamentaciones,
impacto ambiental, social y urbano.
“Se busca una visión centralizada de
puertos compactos y maximizar la
eficiencia del sistema en forma
integral, para esto necesitamos crear
una mesa de propuestas y una
regulación que asegure el buen
funcionamiento y controles eficientes
con visión de negocio”, dijo. Además
señaló la necesidad de homologar
criterios con otros países de la
región.
La idea del plan es tener una visión
estratégica, dar un marco
institucional, ver el río como parte de
un sistema de transporte, analizando
variantes de costos, los distintos
niveles de formulación para la
implementación de puertos y con el
transporte terrestre articulado al
fluvial. De cara al 2010-2016, el Plan
avanza hacia el desarrollo de temas
como la complementación de
puertos fluviales y marítimos; condi-
ciones de navegación como dragado
y señalización, zonas de espera y de
maniobra, mejoramiento del sistema
de transporte multimodal, aplicación
de evaluaciones estratégicas para el
análisis de impactos y oportunidades

Mientras se presentó en detalle la metodología para el Plan Maestro en el río y proyectar
un sistema más eficiente; armadores tradicionales piden la emergencia fluvial de forma

de equiparar las condiciones de este modo al camión y el tren.

La planificación pelea
con la realidad

E

Informe
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socio-económicas directas o
indirectas que se generarían como
resultado de los nuevos proyectos,
gestión ambiental y social sustenta-
ble y la relación de puertos y
ciudades, entre otros puntos.
En cuanto a la organización de los
objetivos y las tareas al corto plazo
se avanza sobre el desarrollo de
nuevas herramientas tecnicas y
administrativas para ejercer los
procedimientos de habilitacion de
nuevos puertos e instalaciones
portuarias y la articulacion con otras
instancias de la planificacion y
gestión con las politicas y estrate-
gias nacionales, regionales y a
escala local a traves de la inclusión
de la organización urbana portuaria
en los planes directores de las
ciudades
En la primera etapa se avanzó con
un libro sobre la metología y
objetivos del Plan y un atlas
interactivo ordenado por secciones
en dos escalas y un gráfico de
componentes. Además se habló de
promover una suerte de “banco de
proyectos”.
Precisamente Borrelli al presentar
el Plan en el marco de la vía de
navegación, destacó que el objetivo
es generar e implementar una
metodología de trabajo que contri-
buya a convertir el Sistema de
Navegación y Complejos Portuarios
de la cuenca en un mecanismo
eficiente para el desarrollo nacional
y regional.
En su análisis insistió sobre las
carencias de la vía como escasos
espacios de espera, evolución y
maniobra para buques, necesidad
de zonas de maniobras y radas
adecuadas a las necesidades
operativas de cada puerto y falta de
información batimétrica de los
puertos, canales de acceso, radas y
zonas de maniobra.“Se necesita
una mayor frecuencia de datos
batimétricos en los diferentes pasos
secundarios, y su adecuado
balizamiento, zonas para fondeo y
operación de buques, cuya
profundidad supere en 90 cm. a la
máxima garantizada de la ruta
troncal y la adaptación de las
dimensiones de la vía navegable,
y de los accesos a los puertos a los
cambios en el sistema», dijo.
Hoy tenemos en la vía 34 pies al
cero, desarrollo espectacular de
Terminales, balizamiento de primer
Nivel y control VTS modernamente
equipado y con personal entrenado.
La tendencia es a buques de mayor

tamaño, calado y densidad de
tráfico con lo que queda
menos espacio de maniobra.
Así en el marco de un esque-
ma de Planificación, Borelli
señala que son necesarias:
Reglas para la creación de
Planes Maestros Locales,
estudios sobre las limitacio-
nes del río, rutas secundarias
y vías alternativas; estudios
sobre comportamiento de
tráfico (local e internacional),
situación de las terminales
portuarias, sus necesidades,
ventajas y dificultades; evolu-
ción de los tipos y tamaño de
buques, reglas para la instala-
ción de facilidades portuarias,
estimular la generación de puertos
compactos.
Además se propone que el Plan
incremente su alcance hasta la boca
del océano, incluyendo análisis de
alternativas para el canal Punta
Indio, explorar una alternativa de
canal: desde “El Codillo” a Zona B;
áreas complementarias, zonas de
maniobra, estación de prácticos y
zonas de transferencia de carga.
En cuanto a la definición de buque
de diseño, señaló que las necesida-
des futuras del tráfico, la evolución
de la vía troncal y el sistema en
general, pueden a futuro requerir la
definición de nuevos buques de
diseño, los cuales podrían ser
distintos conforme al tramo de la vía
que se analice. Además se debe
hacer un análisis del tamaño de los
convoyes para los distintos tramos
de la ruta, que contemple las
actuales configuraciones y su
proyección a futuro .
Sobre la definición de la vía a partir
de las futuras profundizaciones, ¿se
utilizara la profundidad extra que
entrega la pleamar en el tramo
Escobar – Océano:?; hay que
establecer zonas de cruce, la
definición y administración de los
fondeaderos y del tráfico desde un
punto de vista integral con criterios
eficientes en lo comercial
y en seguridad. Sobre las
radas, fondeaderos
operativos y de emergen-
cia zonas de embarco y
desembarco de prácticos,

se debe evaluar cómo se estable-
cerán y su financiación, manteni-
miento y definición del criterio de
uso. Si el esquema de ordenanzas
marítimas seguirá siendo el
mecanismo definitivo para las
Zonas de transferencia de cargas,
«La vía principal a una profundidad
garantizada de 34 pies con proyec-
ción inmediata a 36 pies, ya desafía
las profundidades naturales de los
fondeaderos, canales de acceso a
puertos, radas y espejos de manio-
bra, que resultan ser en muchos
casos inferiores a la profundidad
garantizada de la vía troncal», dijo.
En cuanto a la adaptación de areas
complementarias, puertos y sus
canales de acceso a las ventajas
propuestas en la ruta principal,
Borrelli señala que antes de
analizar su magnitud, se debería
tomar en cuenta el empleo de
recursos complementarios para la
navegación y la maniobra, como
remolques de maniobra; balizas y
enfilaciones especiales, sistemas
de Navegación y Cartas electróni-

viene de página 5

A la izq. Juan C. Venesia, director del
Instituto de Desarrollo Regional - organi-

zador del encuentro- en el centro el
subsecretario de Puertos y Vías Navega-

bles, Ricardo Luján y a la der. Mario
Casanova por la Bolsa de Comercio de

Rosario

De izq. a der.: Sergio Borrelli,
Roberto Converti, Raúl

Fiorano y la coordinadora de
la mesa, Clara García, de la
secretaria de producción de

Rosario
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cas de actualización on-line en
tiempo real, que permiten una
rápida visualización de datos; la
explotación del AIS como canal de
información y los sistemas (UKC)
de control de margen bajo quilla y la
administración centralizada del
sistema. Esto permite acotar la
necesidad de espacios de manio-
bra y de anchos de canal, conside-
rar el uso de márgenes de seguri-
dad mas reducidos pero a la vez
mas eficaces y mas fáciles de
verificar y lo que es más importante:
lleva a reducir la necesidad de
volúmenes de dragado. La adop-
ción de alguno de estos denomina-
dos recursos complementarios
contribuiría a disminuir las obras
necesarias, permitiendo una mas
rápida adaptación de los puertos
adyacentes para que puedan
aprovechar al máximo la propuesta
de la vía troncal, volcando rápida-
mente sus beneficios a los costos
del flete.
Para una próxima etapa del Plan
Director, Borelli señala que se debe
encarar una  actualización y amplia-
ción del diagnostico y antecedentes
sobre la vía y las obras de margen,
puertos y otras instalaciones:
(Análisis FODA x puerto/Terminal;
necesidades de la vía navegable,
estudios necesarios para un
diagnostico mas completo, expandir
el área de estudio hasta las zonas
en que llega el trafico de barcazas
por la hidrovía (en forma prioritaria
dentro del territorio nacional),
diagramar un sistema de informa-
ción geográfica que incluya carto-
grafía temática y vínculos dinámicos
con agencias e instituciones que
administren información necesaria
para la gestión y control del siste-
ma; convocar a reuniones sectoria-
les para identificar dificultades y
recepción de sugerencias; realizar
visitas específicas a lugares o
instituciones que requieran un

análisis de
mayor
detalle. Así
conformar
un docu-
mento
preliminar y
cotejarlo con
la comuni-
dad de
usuarios e
intereses de
la cuenca.

«En definitiva el objetivo es disminuir
la influencia del transporte en el
precio final de las mercaderías de la
región, procurar el despacho de
buques completos a máxima carga,
minimizando completados y alijos,
coordinar el sistema de navegación y
puertos de la cuenca pasando de la
actual eficacia individual de cada
agencia a una eficiencia de gestión
multiagencial, expandir la capacidad
operativa del sistema, procurando
continuar la hidrovía hacia el norte,
ofreciendo nuevos y mejores servi-
cios y alcanzar la formación de
puertos compactos, ágiles y segu-
ros”, dijo. Entre las iniciativas
vinculadas estan los convenios con
provincias, ciudades, terminales,
etc., mejoras de infraestructura:
balizamiento, dragado, radas, áreas
de maniobra, zonas contiguas para
navegación de barcazas, etc., la
implementación de sistemas que
optimicen la profundidad disponible;
planes para el uso eficiente de los
sitios de amarre; información online,
hidrométrica, trafico, cambios en el
sistema, etc.; políticas ambientales;
capacitación de prácticos, persona-
les de navegación y portuario;
promover la centralización adecuada
de servicios para agilizar operacio-
nes y minimizar costos y la creación
de u Ente de administración central
del sistema.
Por su parte, Guillermo Brasesco de
Maruba, habló de las operaciones
de CARE la firma del grupo que
desarrolla el feeder de contenedores
entre los puertos de Buenos Aires y
Rosario con llamadas en TZ y
Terminal Las Palmas. Destacó la
regularidad de este servicio, la gran
capacidad de transporte de carga
simultáneo -
dos barcazas de 320 teus cada una,
con un peso promedio de 16
toneladas x teu = 5120 toneladas (el
equivalente a la capacidad de
carga de 170 camiones) cada una
«Se trata de una autopista natural, lo
que a su vez proporciona mayor
seguridad frente a medios de
transporte alternativos y la inexisten-

cia de costos ocultos o eventuales»,
dijo.
En ese sentido reclamo la necesi-
dad de una mayor eficiencia
operativa de organismos oficiales
como Aduana y Senasa que hacen
que se demore la tramitación de la
exportación hasta tanto la carga no
se embarca en el buque oceánico.
Federico Pellicer, gerente de
negocios de Terminal Las Palmas -
con un sorprendente crecimiento en
el negocio feeder de contenedores-
anunció la incorporación de una
grúa móvil Liebherr y la necesaria
remodelación del acceso.
Por su parte, Pablo Ferrés secreta-
rio ejecutivo de la Comisión de
Usuarios Para el Fomento de las
Hidrovías, de la Bolsa de Comercio
de Rosario, (CUFHID), señaló los
volúmenes crecientes que llegaron
a casi 15 millones de TM por la vía
fluvial en el 2007 y ahora tienen una
incógnita con los proyectos demora-
dos a partir de la crisis 2008: El de
Cerro El Mutum-Jindal (Bolivia),
anunciado por 10 millones de TM
anuales de minerales; el Proyecto
Río Tinto- Urucum Brasil, ahora Cía
Vale que se anunció inicialmente en
10 millones y luego en 20 millones
de TM anuales. No hay que olvidar
que este año el mundo demanda la
mitad de mineral de hierro que el
año pasado. Qué va a pasar con los
granos de Paraguay y Bolivia al
Complejo Oleaginoso del Gran
Rosario, unos 2,8 millones de TM
en el 2008, los granos a Nueva
Palmira por 2 millones de TM; y el
cabotaje entre Reconquista-
Barranqueras a Gran Rosario: 0,7
millón de toneladas de granos en el
2007.
Además la suspensión de las
facilidades para importar soja de
Paraguay complicó la continuidad
de operaciones en terminales que
habían creado instalaciones
especiales para la descarga de
barcazas.
Para desarrollar el transporte fluvial,
dijo, necesitamos una vía navegable
confiable y permanente, instalacio-
nes de descarga y carga eficientes,
reglamentaciones que ayuden a la
eficiencia, cargas básicas regulares
en el tiempo, costos de transporte y
manipuleo optimizados. Insistió en
que sin las obras sobre los pasos
críticos en el Paraguay la vía no
puede ser confiable. Además que
hay que cumplir los plazos de
incremento en la profundidad de la
vía troncal – llegar a 38’ en el 2013 y
a 40’ en el 2016- para llegar a
cargar un panamax a full. También

De izq. a der.: Pablo Ferrés, prefecto
Miguel Bustamante, Guillermo Brasesco,

Jorge Alvarez y y el asesor legal de la
BCR, Ricardo Alvarez.



9

estuvo de acuerdo en que se
puedan atender con la marcha
algunos reclamos en cuanto a la
extensión del contrato con Hidrovía.
Por su parte Jorge Alvarez de la
Cámara Naviera, detalló las calami-
dades que se vinieron este año
para el transporte fluvial, desde la
sequía, la limitaciones oficiales, la
caída en la producción – soja cayó

tanto en Argentina como Brasil y
Paraguay (allí pasó de casi 7
millones a unos 3 millones)- el bajo
nivel del río, el cierre de la esclusa
de navegación en Yaciretá para
aumentar la altura y elevar la cota,
etc. etc. Además volvió a hacer
referencia sobre las limitaciones que
se impondrán al transporte fluvial si
se encara la señalización río arriba

ste año, en el tráfico de la
hidrovía nos han sucedido
varias calamidades y no
sabemos si la última va a ser
la final o seguiremos con
nuevas malas noticias.

En el transcurso del pasado año las
perspectivas eran promisorias.  La
evolución del tráfico seguía en constante
aumento desde las 700.000 toneladas del
año 1989 a las más de 13.000.000
esperadas para el 2008.
Importantes proyectos en terminales
portuarias, astilleros, renovación y
ampliación de flotas entre otras iniciati-
vas nos ofrecían un panorama optimista
y de excepción para un transporte como
el fluvial que había sido tratado por
décadas como “el patito feo” de los
medios de carga, a pesar de su importan-
cia histórica y de sus ventajas comparati-
vas.
Muchos de nosotros íntimamente
pensábamos ¡¡Por fin!! y nos invadía la
satisfacción de ver cumplidas algunas de
nuestras metas y ¿por qué no? también el
orgullo en algunos casos por  haber
contribuido a ese renacer del transporte
en nuestros ríos.
Pero teníamos conciencia que ese buen
momento no era suficiente para tapar
algunas de las deficiencias  del sistema y
silenciar reclamos de los cargadores,
operadores portuarios, navieros y
profesionales que bregaban y lo hacen
aún, para dotar de mayor competitividad
al transporte fluvial.  Y esos reclamos
fueron presentados allí de la misma forma
que en las anteriores reuniones que
fuimos convocados. Seguramente nos
pueden acusar de muchas cosas, pero no
de conformistas.
Sin embargo la situación ha variado
drásticamente: un nuevo escenario se nos
presenta en la actualidad y sentimos la
necesidad de plantearlo crudamente para

poder posicionarnos mentalmente en un
futuro próximo y tratar de tomar las
decisiones correctas.
Ante esta realidad es muy posible que los
actores económicos participantes deban
modificar sus planes y estrategias so pena
de quedar fuera del juego.  Las autoridades
por su parte deberán repensar y reelaborar
las políticas públicas en aras de ayudar a
la supervivencia de las empresas del
sector, salvaguardar el empleo y contribuir
a sostener la senda del crecimiento
económico de los últimos años. Factores
económicos y climáticos han producido un
cambio radical en las proyecciones de
carga que se estimaban para el año 2009.
Hagamos un rápido repaso de la situación
actual y sus puntos nodales con respecto
al tráfico fluvial:
El sistema financiero internacional
proyectó ya su crisis sobre la economía
real.  El mundo ha cambiado en pocos
meses y no podía quedar ajena a esa crisis
el comercio y el transporte en la Hidrovía.
Convengamos también que desde nuestro
país hemos aportado un impulso autócto-
no a la crisis por factores ampliamente
conocidos por todos ustedes y que siguen
enrareciendo el clima económico, político
y social.  No es por lo tanto la situación
actual el mejor marco para el desarrollo de
inversiones y negocios, ni tampoco las
proyecciones son alentadoras.
Teníamos un crecimiento constante con las
exportaciones de mineral de hierro de
Brasil vía fluvial.  Escuchábamos los
proyectos de expansión  que tenían   RTZ,
MMX, CVRD, SIDERAR y JINDAL.
Los volúmenes de mineral que se movie-
ron por el río desde el año 2005 crecieron
desde 2.200.000 toneladas hasta casi
duplicarse en el año 2008. La proyección
de cargas que se estimaba para el año 2015
era de 15.000.000 de toneladas anuales de
minerales.  Con la crisis económica de
fines del 2008  los países consumidores

dejaron  de demandar producto  y
comenzaron a  incumplir sus contratos. El
mercado de minerales se paralizó.  Hasta
la fecha  estamos observando muy poco
movimiento y seguramente seguiremos así
durante todo el año 2009 y posiblemente
el 2010.
La falta de lluvia es la principal causa de
la merma de la producción sojera que no
sólo golpeó a Paraguay sino también a
Brasil y a nuestro país. Como ustedes
conocen, en nuestro país  hemos realizado
un esfuerzo adicional autónomo en
relación al comercio granario que complica
más aún este tema tan sensible para el
volumen del tráfico hidroviario.
Por otro lado, se estima  en un 55% la
caída por factores climáticos en la
producción de soja paraguaya  (gran
demandante del sistema de transporte
fluvial)  en el periodo 2008/2009  pasando
de 6.8 millones de toneladas producidas el
año anterior a  3.8 millones en la actual
cosecha. Desde el año 2006 el área
sembrada ha sido muy similar pero la
producción proyectada para el 2009 es
sumamente preocupante, pudiendo
todavía estas estimaciones variar negativa-
mente.
Por otro lado, el Gobierno Argentino
excluyó  desde el 6 de abril próximo
pasado del régimen de importación
temporal a la soja proveniente de
Paraguay, Brasil y Bolivia.  Sin entrar a
considerar las razones de oportunidad y
conveniencia de la decisión argentina, la
misma provocó reacciones adversas en
nuestros socios del Mercosur y añade un
problema más al transporte fluvial, de una
magnitud no menor. La reducción en el
tonelaje transportado no se va a recupe-
rar, dado el lógico desvío del producto
para su procesamiento hacia las aceiteras
en territorio brasileño.
Además hemos consultado las estadísticas
históricas de niveles de la altura del río
tomando como punto de referencia
Ladario en el kilómetro 2763 del la
Hidrovía Paraná Paraguay.  Los números
nos indican que presenta  la altura más
baja de los últimos 10 años. Como
consecuencia de esto, las navegaciones se
hacen muy dificultosas en el tramo
Corumbá / Asunción.   Actualmente las
embarcaciones están cargadas en alrededor

La necesidad de declarar
la emergencia fluvial

como esta planteada en la extensión
de la concesión, reduciendo la
capacidad de la vía para trenes de
empuje de gran porte.
Por su parte, Gustavo Sabio de la
dirección de Puertos de Corrientes,
destacó los anteproyectos de
desarrollo en la ciudad Capital para
transferencia de cargas, Ita Ibaté e
Ituzaingó

E

En poco tiempo el sistema pasó de tener un potencial incalculable a recibir un golpe tras otro

Por Jorge Alvarez, presidente de la
Cámara Naviera Argentina*
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dice: “Papá, no aclares porque oscurece”.
Nadie puede ignorar la evolución tanto del
comercio regional como de las característi-
cas de los convoyes en los últimos diez
años y el total  desequilibrio en la compa-
ración con  las décadas anteriores donde se
había asistido a la desaparición del
transporte fluvial. La experiencia de los
armadores en los últimos años no puede
ser dejada de lado.  Los adelantos tecnoló-
gicos nos permiten navegar actualmente en
el tramo Confluencia Santa Fe con
convoyes mayores a los de veinte barcazas
utilizadas como base para el diseño del
Proyecto.
Las Conclusiones del Informe final sobre la
Audiencia Pública no nos satisfacen por lo
ambiguas ya  que su interpretación puede
llegar a ser muy variada.  Las consideracio-
nes sobre cada uno de los puntos tratados
en cambio nos decepcionan en varios
aspectos porque no se ha dado cabida a
aportes concretos destinados a mejorar el
sistema.
De la lectura del Informe hemos  tenido la
sorpresa de enterarnos que funciona una
Comisión de Coordinación con la presencia
–entre otros integrantes- de las Cámaras de
Armadores de acuerdo a manifestaciones
en dicho Informe   Entiendo que la labor de
esta Comisión debe haber transcurrido en
el máximo secreto y que las comunicacio-
nes funcionaron pésimo puesto que los
navieros no nos hemos enterado y nunca
nos llegó la convocatoria.
De todas formas ante este panorama
creemos sinceramente que los excelentes
resultados y la trayectoria de la
Concesionaria en su labor en el tramo Santa
Fe al Océano no pueden empañarse con un
Proyecto Definitivo que no contemple las
reales necesidades de la navegación desde
Santa Fe al Norte. Confiamos en que se
tendrán en cuenta todas las observaciones
razonables al diseño, especialmente en lo
que se refiere al balizamiento y se podrá
llegar a una solución satisfactoria.  De no
ser así estaríamos entorpeciendo la
eficiencia y encareciendo los costos de uno
de los mayores instrumentos de integración
regional como es la Hidrovía Paraguay
Paraná.
Sobre el tema del peaje, existe una gran
preocupación entre cargadores y navieros,
con respecto a la determinación que tomará
el Estado Nacional luego de los primeros
tres años de la concesión de dragado desde
Santa Fe al Norte. Sin embargo, nos
atenemos a una de las Consideraciones
positivas del Informe de la Uniren (página
31) que expresa textualmente: “Asimismo,
se reitera que la premisa de evaluación de
factibilidad de las obras es que el costo
económico de las mismas para los
usuarios sea inferior a los beneficios
producidos.”  Esperemos que así sea.
Solamente queremos añadir que esperamos
ser consultados para esa evaluación ya que

de 7 pies, lo que representa una disminu-
ción a la capacidad real de las embarcacio-
nes en un 30%.  Además de incrementar
el riesgo en la navegación, tal situación
provoca  un exceso en los tiempos de
navegación en un 44% comparado con la
misma época en años anteriores.
Como veremos, no solamente se realizan
cortes en las rutas terrestres nacionales.
Como habíamos señalado en otras
oportunidades, para elevar la cota de la
represa de Yaciretá era necesario modifi-
car la altura de los cierres de las esclusas
de navegación, atento al riesgo de quedar
las mismas debajo del nivel previsto para
las aguas de la represa. El Ente Binacional
de Yaciretá finalmente inició los trabajos
de adecuación. Pero, a pesar de contar
con todas las estadísticas disponibles y
aceptar en reuniones realizadas en la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navega-
bles que la época apropiada para realizar
las obras se situaba entre los meses de
octubre y febrero de cada año, donde el
tráfico fluvial disminuye sensiblemente:
¡Decidió comenzar las obras en marzo!
No solamente obstruyó el paso de
convoyes que demoraron semanas a la
espera de la reapertura, sino que tampoco
cumplió con los plazos comprometidos.
Además la obra no está finalizada, por lo
que se esperan nuevos cortes en la vía
fluvial.

Dragado
Luego de la Audiencia Pública llevada a
cabo en Barranqueras, me llegaron por
varios medios comentarios en el sentido
que nos oponemos a los trabajos de
dragado y señalamiento de Santa Fe al
Norte. Nada más alejado de la realidad.
Hemos solicitado públicamente el
dragado y señalización de los pasos
críticos de toda la Hidrovía Paraguay
Paraná y del Alto Paraná tanto a las
autoridades nacionales como regionales y
de organismos internacionales vinculados
al Acuerdo. No podemos entonces
oponernos a nuestros propios deseos.
El problema consiste simplemente en la
necesidad de modificar el diseño del
Proyecto, adecuándolo a las característi-
cas del tráfico actual.
Como lo acepta el Equipo Técnico de
Transporte de la Uniren (página 6 del
Informe de Evaluación de la Audiencia
Pública) las estadísticas utilizadas por la
Subsecretaría de Puertos  Vías Navega-
bles no son del año 1997, sino que son
HASTA (las mayúsculas no son mías) el
año 1997 desde más de veinte años
anteriores.
Por lo tanto “aclara” la Uniren que la
serie histórica empleada abarca más de 20
años de datos y otorga validez al nivel de
referencia que determina la medida y
extensión del dragado.  Mi hija tiene una
frase para situaciones de este tipo.  Me

los usuarios son los únicos que poseen la
completa información necesaria para
realizarla.
En cuanto al dragado y señalización al
norte de Confluencia y Alto Paraná,
reiteramos nuestro reclamo para lograr la
consecución de estas obras en los pasos
críticos, dado que si no podemos navegar
con calado suficiente en los tramos
superiores del río, donde se producen la
mayoría de las cargas transportadas,
contar con mayor profundidad en el
tramo inferior carece de significativo
impacto real sobre el tráfico.
Por último y no por menos importante
una reflexión sobre un tema crucial para
el futuro del sistema fluvial: Coincidimos
con el último Informe distribuido por el
Boletín Marítimo de la CEPAL en el
sentido que la inversión en infraestructu-
ra es una herramienta anti cíclica efectiva
para hacer  frente a la crisis y reactivar la
demanda interna de nuestros países. Por
lo tanto me voy a permitir plagiar
algunas de sus conclusiones. Para
mejorar la infraestructura regional se
debe invertir más y mejor.  Junto con la
creación o mejoramiento de la infraes-
tructura se requiere afinar las estrategias
de desarrollo nacional, incrementar la
capacidad del Estado, tanto en agilidad
como prolijidad en el control de las
obras, atender los problemas de la
facilitación del transporte y la infraes-
tructura interna, atendiendo a la logística
completa, entre otros aspectos que
puedan atentar contra la productividad
económica y el desarrollo futuro de la
región.
Debemos pensar la Hidrovía como parte
esencial pero no autónoma de un sistema
logístico integral destinado a ampliar el
intercambio comercial y el desarrollo
armónico de la sociedad bajo su área de
influencia.
Como conclusión: Para paliar las
consecuencias de los factores negativos
que enumeramos anteriormente  es que
consideramos imprescindible solicitar a
las autoridades nacionales la declaración
de la EMERGENCIA FLUVIAL,
extendiendo los mismos beneficios que
hoy obtiene el transporte terrestre
automotor a través de la desgravación
impositiva del combustible y la toma a
cuenta de las contribuciones patronales
para el pago de otros impuestos.  Ambos
medios, el camión y el buque, constitu-
yen parte de la cadena logística indispen-
sable para nuestro comercio interior y
exterior, y consideramos de total justicia
recibir idéntico tratamiento tributario.

* Presentación realizada en el
marco de las Terceras Jornadas

del Transporte Fluvial de Rosario y
el 7mo Seminario Campana-

Zárate, Polo Estrategico Portuario
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ProFrutal, la mirada
desde el interior

Expo, conferencias y ronda de negocios itineranteuenas expectativas se
presentan para ProFrutal,
la primera expo itinerante
del sector frutícola
argentino. El evento unirá

del 8 al 12 de junio a toda la cadena
frutícola en forma de Seminarios,
Rondas de Negocios y una Exposi-
ción Comercial. El recorrido comen-
zará el lunes 8 de junio en el Alto
Valle de Río Negro (Centro Cultural
de Cipolletti -Toschi y Tres Arroyos);
luego, el miércoles 10 será el turno
de la región de Cuyo (en Del Bono
Park Hotel & Spa, San Juan) y final-
mente el 12, en la Sociedad Rural de
Tucumán se mostrará el Noroeste
Argentino (NOA).
La presentación formal del encuentro
se hizo días pasados en la Casa de
Tucumán de Buenos Aires a través
de Pablo Tonelli, director de dicha
casa e Inés Peláez -Coordinadora
General de ProFrutal- y contó con la
presencia de autoridades, empresa-
rios y productores del sector, entre
ellos: Jorge Amigo y Enzo Rita
(Federcitrus), Mariano Veiga (Presi-
dente del Consorcio de Gestión del
Puerto de San Pedro), Carlos García
y Gabriel Berardinelli (Organización
Internacional Agropecuaria); José
Conde (Cauquen Argentina), Mariano
Salviani (Libres del Plata SRL), Erika
Enrietti (Cámara de Industria y

Comercio Argentino-Alemana),
Federico Ocampo (Dirección de
Promoción de la Competitividad
y Valor Agregado - Subsecretaría
de Agroindustria y Mercados -
SAGPyA);  Jorge Pazos (Sun
Belle Argentina), Silvina Toledo
(Investigadora - Estación
Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres), Mariano
Winograd (Fundación 5 al Día
Argentina), Héctor Zubeldía (Secre-
taría de Fruticultura de Río Negro),
Carolina Salvetti (JetCargo), Patricio
Pizzoglio (Fundación Exportar).
Coorganizan la expo, la Fundación
Exportar, PROARGEX, CREAR, el
gobierno de San Juan y la municipa-
lidad de Cipolletti
Peláez, que es también directora de
XP Marketing, al abrir el programa
señaló que se preve la asistencia
de alrededor de 750 personas del

sector entre las tres regiones y están
convocados productores,
exportadores, compradores y provee-
dores del sector.
Señaló que ProFrutal nace para
cubrir la falta de un espacio que
congregue e identifique a los produc-
tores de frutas; que les permita el
contacto con proveedores de produc-
tos y servicios de otras regiones; que

Inés Peláez en el lanzamiento de
ProFrutal que congregó   a mucha gente

del sector
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les brinde seminarios con tenden-
cias y nuevas tecnologías producti-
vas, que los ponga en contacto con
disertantes internacionales en su
lugares de origen y que les acerque
compradores del exterior y locales
sin que el productor tenga que viajar.
«ProFrutal es un nuevo concepto en
la realización de eventos que pro-
mueve integrar toda la cadena
frutícola desde el productor, sus
asociaciones, proveedores y entida-
des nacionales en las mismas zonas
de producción. La Exposición 2009
se plantea en el formato “itinerante”,
con un programa único expuesto en
tres regiones frutícolas diferentes
para facilitar la concurrencia de los
productores de las distintas zonas.
No es común que oradores del
exterior presenten en nuestro país un

ProFrutal de junio tendrá tres modali-
dades: Seminarios en una jornada
completa con oradores internaciona-
les, con temas de actualidad en el
mundo; Rondas de Negocios y una
Exposición Comercial con los
proveedores del sector. La cita cuenta
con la adhesión de la Asociación
Argentina del Kiwi, CAFIM (Cámara
Argentina de la Fruta Industrializada
de Mendoza), Unión de Productores y
Exportadores Frutihortícolas del
Uruguay (UPEFRUY), Cámara
Argentina de Fruticultores Integrados,
Asociación Tucumana del Citrus,
Asociación de Productores de
Arándanos de Tucumán (APRATUC),
Asociación de Productores de
Arándanos de la Mesopotamia
Argentina (APAMA), FEDERCITRUS,
Federación de Productores de Fruta

panorama de los mercados, el
consumo y patrones de crecimiento
de los países de destino de la produc-
ción argentina. La mayoría de las
veces que se realizan conferencias
internacionales, estas se celebran en
Buenos Aires y no en las regiones
productivas. Es más común ver
misiones de compradores que se
desplazan desde aquí al exterior que
de compradores interesados en
nuestra producción venir aquí a la
Argentina", expresó Peláez quien
también incluye en su haber varios
años de asesoramiento a la Cámara
Argentina de Productores de
Arándanos, a la Asociación Argentina
del Kiwi y la organización del evento
más importante de Productores de
Arándanos de Sudamérica por cinco
ediciones consecutivas.

El programa de conferencias incluye a Lorna Christie - VP PMA -
EEUU con “El impacto de la era Obama en la comercialización de
frutas con EEUU”;  Mariano Winograd - 5 al día Argentina
“Entendiendo al consumidor de hoy”; Jerry Prendergast - Brand
Development MGR - MG Marketing - Consultor de Dole - Nueva
Zelanda, con “Modelos de asociativismo en economías emergentes
orientadas a la exportación”; Felipe Rosas - R-Consulting SA -
Chile con “Tendencias en el consumo de frutas en el mundo,
mercados actuales y potenciales para Argentina”; Leonardo
Paniceres - FQ Code - Argentina con “Trazabilidad: Claves para la
apertura de nuevos mercados”; Pedro Landa - OIA - Argentina con
“Certificación: Claves para la apertura de nuevos mercados”;
Ricardo Sanchez, SENASA Centro Regional Patagonia Norte -
Argentina con “Panorama Fitosanitario del Alto Valle”;  Liliana
Cichón - EEA Alto Valle - Argentina con “Nuevos desafíos
sanitarios para mantener las relaciones comerciales con los
diferentes mercados”; Juan Carlos Magunacelaya - Universidad
Católica Valparaíso - Chile con “Nematodos de importancia

agrícola en producción de frutas” Luis Muñoz - Guerra
Revilla Compo Agricultura - España, con “Cuestiones sobre
fertilización racional”; Claudia Mardones - Transfresh y
Gerardo Tappa - Interfresh Cargo con “Fruta Fresca y
Atmósfera Controlada y Transporte”;  Gerardo Gastaminza -
EEA Obispo Colombres & Gloria Perez - AFINOA - Argenti-
na con “Huanglongbing, una amenaza a la citricultura mun-
dial”; Joaquín Gonzalez - Fundación ArgenINTA - Argentina
con “Las normas privadas voluntarias y el acceso a los
mercados”; Guillermo Cortes - SENASA Coordinador Centro
Regional Cuyo - Argentina; Mónica de Nicola - Letis SA -
Argentina con “Certificación: Claves para la apertura de
nuevos mercados”; Carlos Grignola - SENASA Coordinador
Centro Regional NOA - Argentina con “Panorama
fitosanitario de NOA”; Freddy Orjuela - Surtifruver de La
Sabana y Juan Bautista Gerarduzzi con “El rol del mercado
interno frente a la crisis internacional”;  Alejandro Espoueys
con “Logística Integrada” y presentación de la Federación de
empresarios de Río Negro y Federación de Productores de Río
Negro y Neuquén Para inscripciones: http://
www.profrutal.com.ar  Tel./Fax: (011) 4964-5054 -

La agenda



13

C

La clave es la alternativa a Rusia

de Río Negro y Neuquén, Asociación
de Productores y Exportadores de
Frutas Frescas de Mendoza
(ASPEFF), Asociación Fitosanitaria
del Noroeste Argentino (AFINOA) y
Unión de Productores de Arándanos
(UPROA).
También se busca generar un
espacio de reunión y el ámbito
necesario para promover acciones
que apunten a una mayor
representatividad del sector en

nuestro país y en el exterior; promo-
ver que los productores de fruta
tengan acceso a la información y a
expositores de primer nivel en polos
productivos clave; brindar a las
cámaras, asociaciones y entidades
relacionadas un foro neutral para la
presentación de propuestas, investi-
gaciones y todo aquello que sea de
importancia para el sector; y acercar
a los productores las herramientas
necesarias para atender los requeri-

omo producto de la crisis
y teniendo en cuenta los
números oficiales, no se
puede decir que en
general la demanda cayó
en exportaciones de

frutas, porque como es obvio un
producto de este tipo se sigue
consumiendo en el mundo. Si hay
segmentos que resisten y otros que
pierden; según señaló Betina Ernst
de Top Info Marketing, en la presenta-
ción que hizo en el lanzamiento de
Profrutal. «No todas las exportaciones
cayeron. Un elemento que hay que
tener en cuenta es que en los últimos
años había buenos precios porque
además había buena demanda y
poca fruta en el mundo. Ahora
además de la crisis hubo mucha
producción», señaló.
Uno de los factores fundamentales
que se dieron a partir de la crisis es

el derrumbe del mercado ruso,
principal demandante de frutas que
ahora es incertidumbre. La crisis
bajó los ingresos de la población
rusa que había comenzado a consu-
mir frutas a partir del boom económi-
co por ser proveedor gasero de
Europa. También se redujo la capaci-
dad de financiamiento que tenían los
compradores rusos a los
exportadores y productores argenti-
nos.
Además se vinieron abajo los
mercados de frutas especiales - la
gente consume productos más
baratos y de calibre más chico para
aprovechar más el dinero-. Además
hay un mayor consumo en hogares y
en supermercados - especialmente
los de descuento-y menos en
restaurantes. En la logística hay una
demanda por embalajes de mayor
tamaño.

Para Ernst las ventajas que tiene la
Argentina ante la crisis son, por un
lado, la flexibilidad de las empresas
que se adaptan a la situación de
acuerdo a como se presenta el
mercado. «Normalmente se dice que
las empresas argentinas tienen la
capacidad de adaptarse y de cambiar
de estrategia ante un nuevo contexto,
aunque algunos estiman que esa
flexibilidad se da porque muchos no
tienen estrategia definida», dice.
Además por otro lado, otras ventajas
son la existencia de un fuerte merca-
do interno, la producción de frutas
básicas - no depende de frutas
especiales- y en general tiene el
principal cliente en la UE que mantie-
ne su nivel de demanda, frente a
otros que cayeron mucho más fuerte
como EE.UU., México y Japón.

continúa en pag. 17

mientos de una demanda
globalizada, donde resaltan temas de
calidad y apertura de nuevos merca-
dos, comentó Peláez.
Los seminarios abordarán temas
claves como apertura de nuevos
mercados y evolución del consumo,
producción orgánica, trazabilidad,
límites máximos de residuos y
limitaciones de ingreso a los merca-
dos, barreras fitosanitarias, mano de
obra, entre otros.

Análisis del mercado. Tiene conciencia el país de que la exportación de frutas genera más que la de carnes?.
Hay sectores que manejan mejor la situación de crisis
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Buscar un nuevo
tipo de vínculo

Debate

L

Representantes de consejos de cargadores de
EE.UU. y Europa mostraron en Buenos Aires sus
experiencias en las negociaciones con las navieras.

Jorge Zorreguieta de la junta directiva de
la UIA abre el encuentro junto a Juan

C.Mondello y Jorge Rey Iraola del Consejo
de Cargadores

os cargadores en EE.UU.
no tienen contacto – ni lo
quieren tener -con las
terminales portuarias en

materia de cargos y tarifas. Todo lo
negocian con la naviera. Así marcó
diferencias con lo que sucede en el
país, Michael Berzon, presidente del
Comité de Transporte Marítimo de la
Liga Nacional de Transporte Indus-
trial NITL que reúne a una amplia
variedad de cargadores americanos
y que tiene un buen lobby en Was-
hington. Berzon estuvo en Buenos
Aires junto a Nicollete Van Der Jagt,
secretaria general del Consejo de
Cargadores Europeo – un club de
100.000 miembros sin intermedia-
rios- invitados por el Consejo de
Cargadores que conforma la Unión
Industrial Argentina y la Cámara
Argentina de Comercio, en un
encuentro que llevó el título de
“Jornadas sobre el rol de la carga y
la cadena logística”.
La idea del CDC es que la carga
tenga más injerencia en las decisio-
nes sobre transporte. Hoy beneficia-
dos por los vaivenes de la oferta y la
demanda, con fletes en baja gracias
a la enorme sobrecapacidad, los
grandes cargadores no parecen
demasiado preocupados por estos
temas. El pato lo pagan las Pymes.
De hecho, era de esperar una mayor

concurrencia de embarcadores
al encuentro por el nivel de los
expositores.
Tanto Berzon como Van Der Jagt
detallaron los orígenes e historia de
la NITL – vinculada a la lucha de
cargadores contra el ferrocarril
monopólico del siglo XIX- y del CCE –
más con las luchas que se dieron en
tiempos de las conferencias maríti-
mas-
Especialmente duros fueron los
visitantes con la excepción a las
reglas antimonopolio que conservan
las líneas – cosa que terminó en la
UE-  y los recargos que estas crean y
que significan en muchos casos más
que el valor del flete. “Se construyen
buques más grandes que recalan
solo en algunos grandes puertos,
esto genera congestión y contamina-
ción, en lugar de mejorar la infraes-
tructura son los cargadores que
deben pagar tasas o fees por conges-
tión, seguridad, y restricciones al
medio ambiente cuando no tienen
capacidad de decisión en nada sobre
estos temas. Pagamos los impuestos
para que no haya congestión no para
que nos cobren por ella”, señaló Van
Der Jagt. Precisamente, la utilización
de hubs extiende la necesidad de
feeders y por ende de transbordos.
Esto según dijo la directiva es más
riesgo sobre todo hoy en que los

tiempos son fundamentales a partir de
cut offs estrictos. Además hay proble-
mas en el cumplimento de las rotacio-
nes y de los tiempos en las llamadas.
“Falta transparencia en la cadena, los
tarifarios no son claros. Algunas líneas
son más transparentes que otras.
Queremos que las líneas tengan sus
propios precios y estandard de
servicios. Hay muchos errores en las
documentaciones y facturación.
Porqué las empresas deben pagar dos
veces por la infeficiencia de otros?”,
advirtió. Un buen avance, dijo Berzon,
es un nuevo esquema de cobro del
BAF por parte de una de las líneas
globales, mucho más transparente.
Ambos marcaron la necesidad de
aprovechar el nuevo contexto para
crear una relación que apunte más a
elevar parámetros de servicio que a
precio, aunque Van Der Jagt  recono-
ció que pese a que se terminó la
excepción a la ley antimonopolio para
las líneas en la UE el discurso de las
navieras en el tema tarifas es el
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mismo de antes. Anuncian aumentos
de precio en cadena a través de los
medios.
“Estamos de acuerdo con que hagan
alianzas pero no que fijen precios en
conjunto”, dijo Berzon. Tiene que
haber alternativas en precios y que el
cargador pueda negociar directamen-
te con el armador.
Algunos otros puntos que se desta-
can de la presentación de Berzon: El
escaso valor que representa la
bandera americana para el transpor-
te internacional de EE.UU. – no hay
preocupación por ello y  de hecho
son pocos los buques disponibles-.
Para cargas oficiales se subsidia
una flota a particulares para retener
flota – por ejemplo el buque de
Maersk  secuestrado en Africa tiene
bandera y tripulantes americanos-
Con un cabotaje escaso, el expositor
sorprendió diciendo que debido a la
conexión intermodal el tráfico por mar
interno termina resultando caro.
Por otro lado, advirtió que no solo
aquí tenemos problemas de infraes-
tructura. En EE.UU. las carreteras y
puentes son un desastre- la mitad de
estos fueron construidos antes del
´64-. El problema de la congestión en
las rutas y los puertos genera
enormes sobrecostos en combusti-
ble - 21.6 millones de litros perdidos
por demoras o U$69.5 miles de
millones por año-. Además los
camioneros no quieren operar de
noche como alternativa.
A la hora de obtener mejores condi-
ciones de precios, recomendó a las
pymes juntarse, utilizar el esquema
de NVOCC para tener más peso
frente a las navieras y no quedar tan
descolocados frente a lo que pagan
las grandes firmas.
Incluso Van Der Jagt advirtió sobre la
tendencia en Europa de generación
de coaliciones de intereses para
pelear por determinados temas en

Bruselas. «En general las empresas
no tienen al tema del transporte en la
mesa de los directorios. Pero cada
vez más hay conciencia de que la
logística es sustancial para ganar o
perder en un negocio», advirtió
Ambos recomendaron el apoyo a los
consejos de cargadores y en ese
sentido el Consejo Global de Carga-
dores al que pertenecen la NITL y el
CCE es una buena herramienta al
que se pueden afiliar instituciones
como la que han formado la UIA y la
CAC.
En el encuentro expusieron además
Fernando Orduz Bucking, especialis-
ta en infraestructura del Banco
Interamericano de Desarrollo y
Ricardo Sánchez a cargo del área de
Infraestructura y
Transporte del
DRNI de CEPAL.
Sánchez insistió
con su idea de
que en América
Latina se necesita
una política
integral de
transporte que
termine con la
fragmentación
institucional, con
una autoridad que
actue como líder.
“Es un momento
para pensar en
decisiones y
mejoras
institucionales y
operativas en el
transporte y
pensar en un plan
de una década por
lo menos. Hay que
pensar la logística
en función de la
carga y no del
transporte. No hay
que pensar en los
números del
primer trimestre
del año”, advirtió.
Si bien reconoció
la falta claridad
tarifaria, no cree en
que la solución
pase por una
mayor intervención
del estado en el
mercado sino por
más conocimiento
e información de la
operativa de parte
de la carga
En un contexto de
caída de las
exportaciones a

continúa en la
página 18

Nicollete Van Der Jagt, secretaria
general del Consejo de Cargadores
Europeo

Michael Berzon, presidente del Comité
de Transporte Marítimo de la Liga
Nacional de Transporte Industrial NITL
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Aprovechar la crisis para buscar
mejor servicio a largo plazo

 ichael Berzon, presi-
dente del Comité de
Transporte Marítimo de
la Liga Nacional de
Transporte Industrial
NITL, reconoce que el

contexto de la economía mundial ha
cambiado y por ende el de la logísti-
ca. Hasta el año pasado era dificil
conseguir espacio en determinados
tráficos y era necesario buscar
alternativas, hoy esto es diferente. De
todas maneras advierte que desde el
punto de vista del cargador america-
no, la relación con las navieras se
mantiene de la misma forma. «Creo
que más allá de la baja del comercio
no es momento para ir a buscar el
mercado spot por precio sino de
mantener una relación estable con la
naviera y ver cómo puede haber un
apoyo mutuo», dice.

Megatrade: Uno de los temas que
plantea el Consejo de Cargadores
Argentino es la necesidad de revér
costos impuestos por parte de esa
cadena, como las tasas portuarias en
el cual el shipper no es consultado
previamente. Cómo es en EE.UU.?

M. Berzon: Como cargadores no
negociamos con el puerto. La
relación en EE.UU. es entre el
cargador y la naviera. Lo que la
naviera maneja con el puerto no es
mi negocio, yo no entiendo el negocio
portuario ni su estructura de costos.

M: Si pero Ud termina pagando los
recargos.....

MB: Pero eso es parte de la negocia-
ción con la naviera. Además son
temas que los cargadores analiza-
mos. Por ejemplo, cómo se mide el
recargo por bunker. Por muchos años
ha sido difícil entender en base a qué
se aplican esos recargos y en
algunos casos uno termina muy
confundido. Pero, por ejemplo, el año
pasado Maersk sacó un sistema
propio mucho más transparente y
como cargadores nos sentimos muy
contentos por eso.

Nicollete Van Der Jagt, secretaria
general del Consejo de Cargadores
Europeo, no esta tan de acuerdo. Si
bien el cargador tiene un contrato de

horas antes de que sea embarcada
en el lugar de origen ha generado
mucha eficiencia, advierte que cada
vez más aparecen normas que en
muchos casos piden datos difíciles
de conseguir y es muy costoso. En
ese sentido el programa «10 + 2» o
el scaneo de todos los contenedores
que lleguen a EE.UU., ha colmado el
vaso. «Este 10 + 2,  exige registrar la
información de cada movimiento que
hace el equipo. Implica cambios en
los sistemas y mucho tiempo y
esfuerzo. En cuanto al scanneo del
100% de los contenedores, es
posible hacerlo, pero no se tienen en
cuenta imponderables cómo qué
pasa si un equipo se rompe o no
funciona bien. Cuántas veces se
puede hacer pasar a un chofer por la
máquina de rayos X?», nos dice.
Si bien Van Der Jagt muestra la
resistencia europea a esta caudal de
reglas por seguridad - más los
trastornos y costos que genera-
lanzadas por EE.UU.; Berzon entien-
de que la estrategia de la NITL no es
ir en contra del gobierno sino trabajar
acompañándolo. «La gente esta muy
sensibilizada con este tema en
EE.UU. y desde que comenzaron las
regulaciones decidimos cooperar con
los funcionarios y las aduanas para ir
asesorando y que las cosas se vayan
resolviendo en la marcha. Así hemos
logrado resultados. De hecho sabe-
mos que la gente que esta en la
nueva administración en el CBP no
esta a favor del 100% de scanneo»,
nos dice.
Tampoco es una situación exclusiva
de la Argentina que los funcionarios
no conozcan todo sobre sus funcio-
nes. De hecho el secretario de
Transporte del gobierno federal
elegido por Obama, tenía ese cargo
en el estado de Illinois y como dice
Berzon sabrá mucho de tren y de
transporte carretero pero no de
shipping. «De allí que ahora es
tiempo de explicarle a él y a su gente
cuales son las necesidades y la
situación del sector», dice. Precisa-
mente el viaje del ejecutivo al país
sirve para analizar cuáles son los
problemas que existen en el comer-
cio y el tráfico bilateral como para
transmitirlo a las autoridades.

servicio con la naviera, hay cargos que
aparecen en la cadena de provisión
que no tienen la transparencia
necesaria. «Los costos por las demo-
ras de los buques o los camiones por
congestión si hay un problema en el
puerto no son claros. Incluso pasa
algo similar con el costo del THC»,
dice, aunque en EE.UU. y Europa se
le paga sólo a la naviera.
Evidentemente las empresas de gran
porte tienen más facilidad para
negociar contratos a largo plazo y
mucho de esos cargos son pagados
más por las Pymes que no tienen el
peso para negociar, reconoce.
La ejecutiva advierte, de todos modos,
que a diferencia de EE.UU. las
asociaciones de cargadores euro-
peas como la que es parte, no
apuntan a conseguir precios más
bajos, sino a buscar otra relación con
las navieras, más servicios y compe-
tencia.
Berzon advierte que en EE.UU. hay
organizaciones de cargadores por
rubro pero no negocian fletes para
nadie. Hay un nivel de diálogo muy
importante con los reguladores y con
la autoridad. Allí es fundamental estar
en contacto con la FMC, el Congreso,
secretaría de Transporte, Aduanas,
etc.
Mientras que el Consejo Argentino de
Cargadores pretende una mayor
regulación de parte de las autorida-
des sobre estas libres decisiones
que toma la cadena de provisión en
cuanto a tarifas portuarias o recargos
por fuera de los fletes, como bunker,
factor de ajuste de la moneda, fees
por bill of lading, por rectificación de
documentos, por desbalance de
equipo, etc.; tanto Berzon como Van
Der Jagt entienden que los gobiernos
no tienen que regular más de lo que
ya hay.

Seguridad

Un tema que les preocupa a ambos
ejecutivos es el de las nuevas reglas
por seguridad y los costos que
generan.
Berzon detalla la serie de reglas que
se promulgan en EE.UU. y que
representan un verdadero dolor de
cabeza. Si bien la exigencia de contar
con la información de la carga 24

Debate
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Para Betina Ernst, la crisis no pega a todos
los productos por igual. Aunque la caída

del mercado ruso ha sido letal

En cuanto a los problemas, Ernst
vuelve con la caída de 40% de la
demanda rusa y es más: lo que llega
a ese mercado no se vende. También
mucho de pera y manzana se esta
moviendo a industria que paga poco
y nada. Además hubo una menor
devaluación frente a otros proveedo-
res como Chile - aunque también se
decía lo mismo de Sudáfrica pero
ahora este país revaluó su moneda- y
nuestras exportaciones presentan
más limitaciones en cuanto a arance-
les para ingresar a determinados
mercados. Ahora se esta desarrollan-
do el mercado de Argelia, - será
confiable?- Hay productos que le
escaparon a esta situación como
el limón, especialmente porque el
año pasado hubo poco produc-
ción.
Ernst presentó datos de Senasa y
Aduana que comparan los volúme-
nes y precios de febrero marzo del
2008 y del 2009 - ver aparte- que
muestran que en ciertos productos
la caída no fue tan grande.

Balance
No hay en el país una visión sobre
la importancia que tiene la
fruticultura, advirtió. El año pasado
se exportaron unas 1.500.000 ton y
por valor es el sector que genera
mayores ingresos en envíos al
exterior, incluso más que las
carnes que en todo el mundo se
reconoce como el producto típico
de exportación argentino, dijo
Ernst.
Al hacer un análisis histórico de
las exportaciones de frutas
argentinas, señaló que uno de los
productos tradicionales como la
manzana, se estancó por el hecho
de que los productores se fueron
volcando a la pera tan exitosa en el
mundo, aunque sea un mercado
nicho. Hasta este año, de hecho
en peras se exporta más que lo
que se consume internamente. Es
cuarto productor y primer
exportador mundial. «Tenemos la
williams, la mejor pera del mundo,
dicen nuestros productores.
Aunque en Europa hay países que
no les gusta tanto», dijo.
Por otro lado, de la producción de
manzanas lo que va a industria es
casi el doble de lo que va a
exportación.  Los destinos son
40% UE, 22% Rusia, 25% Brasil, -
compra peras y manzanas rojas-
7% EE.UU. y 4% resto de
Latinoamérica.
Lógicamente, habrá que ver qué
pasa ahora con Rusia. «La

producción rusa de frutas es
mínima. En los últimos años
hubo una explosión de
demanda. No es un merca-
do fácil para trabajar pero se
ha encontrado una buena
forma de convivencia entre
vendedores y compradores.
De hecho Chile y Sudáfrica
no han podido manejarse al
mismo nivel que Argentina»,
dice.
En limón, Argentina es el
primer productor y
exportador mundial de
fresco, y número uno en producción y
exportación de aceites esenciales y
jugo. Es la fruta a la que más países
se exporta -60- pero en realidad llega

viene de página 13
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a todo el mundo. En toda gaseosa
que se consume globalmente hay
algo de limón argentino. «En realidad
en un comienzo el gran impulsor de
la producción del limón fue la indus-
tria, pero al haber mucho volumen
los productores se volcaron al fresco.
Esto coincidió con que España tuvo
años de baja producción y fuertes
inversiones en Tucumán», explicó
Ernst.
En cítricos, hasta el año pasado las
exportaciones eran 50% con destino
a la UE, 40% a Rusia, 4% a Oriente -
muy difícil entrar- y 3% a Canadá
En los cítricos dulces hay un alto
consumo interno -60% de la produc-
ción- y sólo se exporta 20% a través
de grandes empacadoras. La
industria no es fuerte, especialmente
frente a nuestro socio Brasil que es
un coloso mundial. Ernst señaló el
buen momento de las mandarinas
donde hubo un crecimiento intere-
sante a partir del consumo del
hemisferio norte en contraestación.
En naranjas con mucho más volu-
men, el crecimiento se dio por Rusia.
En pomelo en cambio la situación es
compleja, sólo se exporta 8% de la
producción y más de la mitad va a
industria. «Es una fruta que en algún
momento fue un boom pero se
desinfló. Es complicado manipularla
para el consumo, los jóvenes no la
consumen y además tiene muchas
restricciones sanitarias». De hecho
desde el ´90 a la fecha las exporta-
ciones cayeron a casi la mitad.
En cuanto a las frutas de carozo
como ciruela, durazno y nectarin,

Argentina es el primer productor del
hemisferio sur, pero va mucho a
consumo interno e industria, sólo se
exporta 10% a diferencia de Chile
que exporta mucho más. Según Ernst
es una fruta difícil de exportar por la
necesidad de un buen manejo
operativo. «En lugar de complicarse
la vida exportando, los productores
prefieren aprovechar el buen consu-
mo interno», advierte. En el 2008
hubo una fuerte caída de las exporta-
ciones.
En cerezas se maneja 30-40% de la
producción al exterior, con Europa,
EE.UU. y Brasil como principales
destinos. Aquí la analista señaló que
es una fruta que se paga bien pero
es complicada para el manejo y se
necesitan tamaños grandes por lo
que puede haber mucha pérdida.
Mencionó en un aparte dos productos
relativamente nuevos como la uva de
mesa y el arándano y que apuntan al
objetivo de exportar, (70.000 y 12.000
ton en el 2008 respectivamente),
tienen un alto valor unitario y el
soporte de fuertes inversiones.
Mientras que la uva va 60% a la UE,
la mayor parte del arándano va a
EE.UU.
Por otro lado señaló que más allá de
que en Argentina aún no prendió el
promover la inexistencia de bajo
residuos en la producción local, si se
ve una guía de compras publicada
por Greenpeace sobre la materia,
muestra al país en una inmejorable
posición en producción con bajos
residuos en naranjas, manzanas,
limones y ciruelas. Destacó el buen

nivel de exportación de fruta orgánica
- es primero en el hemisferio sur en
manzanas y peras y si bien no se
crece tanto como se quiere, hay
avances también en uva, cereza,
ciruela, damasco y berries-.
Mencionó también todo el trabajo que
se ha hecho en materia de cítricos al
aparecer hace unos años restriccio-
nes en la UE fomentadas por la
competencia española. «Se ha
hecho un trabajo muy bueno con un
programa de certificación especial
muy conciente con trazabilidad
sostenida y control fitosanitario que
tiene un alto costo pero los resultados
están a la vista, no hay rechazos»,
dice Ernst

Exportaciones de frutas febrero-
marzo 2009 con respecto a febrero -
marzo 2008

Producto volumen precio
Peras -5% -1%
Manzanas -8% -6%
Uvas -26% -25%
Cerezas -15% -28%
Ciruelas -4% -6%
Arandanos 42% -14

Nota: en cerezas, la caída tuvo razones de
mercado y de calidad del producto que
además por costos se le dificulto el
transporte aéreo. En cuanto a arándanos
aumentó la producción pero la demanda se
estancó.

nivel mundial de 9% en promedio, -
15% para América Latina- según la
UNCTAD, para el 2009 se espera un
leve crecimiento de la economía en
países como Panamá, Perú, Bolivia
Perú, mucho más que en Argentina.
En cuanto a los mercados, señaló
que a diferencia de la actual, las
crisis históricas anteriores no
afectaron al transporte marítimo - si a
la industria naval-.
Se observa que para este y el próxi-
mo año la oferta de espacio superará
en mucho a la demanda. «El creci-
miento enorme de los fletes en
ciertos tráficos fue originado en
distorsiones del mercado», advirtió.
No obstante, la caída en picada de
los fletes puede ir revirtiéndose Si
vemos los valores del 2005, estaban
a U$22 por slot por día, después de
la crisis llegaron a U$10. No se
mantendrán allí. Recordó además
que los buques del nivel de 2300 y

3400 teus que son los que maneja
nuestro tráfico no han caído tanto.
En granos la demanda en los últimos
años ha sido más estable y la caída
no fue tan violenta. Pero seguirá la
sobreoferta. El golpe pegó en los
puertos.
El caso paradigmático es Panamá.
En marzo tuvo la primera baja de
movimientos en años.
Otro dato: si bien los movimientos de
los puertos chinos cayeron violenta-
mente en el primer bimestre se
recuperaron algo en marzo.
Con respecto al tema principal
debatido en el seminario, señaló que
falta cultura de negociación de fletes
y para las Pymes faltan estudios y
trabajo de las entidades intermedias.
«Estas pagan en promedio cuatro
veces más con respecto a las gran-
des empresas», dijo. Reclamó más
conocimiento e información de parte
de los mercados y negociaciones
más estables; claridad tarifaria y
mejorar los sistemas de información.
Por otro lado un concepto interesante

de Bucking: los esquemas que
pretenden facilitar el comercio, no
están logrando el efecto deseado.
Los pasos de frontera siguen siendo
un cuello de botella y un problema
generalizado en la región. “De que
sirve invertir en carreteras para que
un camión viaje más rápido y seguro
si todo lo que se gana allí se pierde
con varios días parado en la frontera”,
advirtió. En ese sentido, el Banco
Mundial tiene un proyecto piloto para
reformas en el paso Cristo Redentor,
aunque reconoció que existen varios
problemas institucionales. «Es un
tema que involucra voluntad política
de los organismos involucrados. En
muchos casos los problemas de
gestión son mayores que los de
infraestructura», dijo.
Además, señaló que a la hora de
hablar de medio ambiente, pocos
tienen en cuenta que el transporte se
lleva 1-3 de la energía de planeta y el
14% de la emisión de gases de
invernadero y de ello lo más que
impacta es el transporte de cargas y

viene de página 15
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ara Juan Carlos Mondello,
secretario por la Cámara
Argentina de Comercio del
Consejo de Cargadores, el
balance del encuentro fue

altamente positivo, «hemos tenido
cuatro expositores de primerísimo
nivel y ha sido muy útil para el
Consejo. Esperamos seguir acercán-
donos a los centros de cargadores
más importantes a nivel mundial
como lo estamos haciendo ahora»,
nos dijo .
Tanto Berzon como Van Der Jagt
destacan las posibilidades que da a
las entidades que representan a los
cargadores el compartir experiencias
sobre cómo resolver problemas que
se presentan en la cadena de
provisión. En ese sentido, verían con
agrado que la Argentina en el ámbito
del Mercosur, se acerquen al Foro
Global de Cargadores (GSF) el que
son parte la NITL y el Comité de
Cargadores Europeo.

Cabe recordar que el Global
Shippers’ Forum formado en 1994,
como TSG estaba compuesto
originalmente por los consejos
europeo, japonés y la  NITL. Más
recientemente se sumaron el Asian
Shippers’ Council y la Canadian
International Transport Association
formando en el 2006 el GSF. Estos
consejos de cargadores regionales
incluyen por ejemplo a consejos de
China, Hong Kong, Taiwán, India,
Pakistán, Malasia, Filipinas, Australia,
Nueva Zelanda, Sudafrica, Austria,
Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra u
Holanda. Desde sus comienzos se
reune anualmente para discutir
temas de importancia como la
barreras a la competencia en la
industria de la carga, la reforma de la
responsabilidad de la carga maríti-
ma, congestiones en la infraestructu-
ra de transporte o desarrollos en la
seguridad de la cadena de provisión.
El objetivo es compartir información y

a través de una voz común, apuntar a
la facilitación y la optimización de la
eficiencia en el transporte y la mejora
de servicios para los cargadores
alineando las políticas gubernamen-
tales, la práctica de la industria y los
objetivos de los cargadores de
ventaja mutua. «Es bueno compartir
ideas, analizar problema comunes.
Más allá de que se trata de países
distintos con sus regulaciones, hay
una cadena de provisión global que
hace que existen temas de interés
común», dice Van Der Jagt, a lo que
Berzon agrega: «tenemos muy
buenas vías de llegada a los
interlocutores de peso y podemos
promover cambios. Vemos las
dificultades que tienen aquí los
operadores para tener acceso a las
autoridades. Nosotros tenemos muy
buen acceso a distintos niveles de
organismos como la FMC y contactos
muy cercanos con los representantes
del Congreso y con los reguladores».

El programa de Registro de Seguridad del
Importador conocido como ISF o 10 + 2
de la Aduana americana será obligatorio a
partir del 26 de enero del año próximo y
que exige al importador registrar
electrónicamente 10 elementos 24 horas
antes de que el buque zarpe de puerto de
origen y de la naviera dos datos más
sobre el statud del contenedor en su

especialmente el carretero. En ese
sentido, el Banco Mundial esta
apoyando una iniciativa de Fadeeac
para la reducción de uso de entre 10-
15% de combustible y emisión de
gases.
«Se han hecho muchos esfuerzos
pero la tendencia en América Latina
va a más transporte por carretera.
Hoy mueve 2-3 partes de la carga de
la región. El transporte interno de
cargas tiene altas ineficiencias y esta
muy fragmentado. Los camiones
hacen unos 50.000 kms al año en
promedio 30% vacíos, cuando en
Alemania recorren 200.000 kms,
25% vacíos. Los países que se basan
en productos primarios tienden a
tener costos logísticos más altos»,
dijo. Así los costos logísticos como
parte del PB a nivel mundial son de
17% en promedio; para Argentina
27% y para Brasil 26% cuando en

Singapur es de 8%.
Según el trabajo presentado por
Orduz Bucking, América Latina esta
muy por detrás en costos de exporta-
ción, infraestructura, muchos proble-
mas en carreteras tanto en nuevas
como en mantenimiento de las
existentes. Mientras que a nivel
mundial el promedio de rutas
asfaltadas es de 57% en América
Latina es de 16% la gran brecha con
los países desarrollados-.
Por otro lado señaló que las Pymes
no pueden negociar condiciones
logísticas como las grandes empre-
sas y hay muchas limitaciones para
cumplir con los cut off. «Deben
complementarse, buscar una masa
crítica y en ese sentido las zonas
logísticas pueden ser una solución»,
dice.
En cambio señaló como exitosos los
avances en el ámbito portuario, más

allá de los problemas de accesos,
aunque se debe ir hacia una
segunda etapa de reformas.
En cambio en ferrocarriles de carga,
sostuvo que falta presencia pública
para dar un salto en calidad.
Particularmente en Argentina,
observa problemas de capacidad
en nodos de transferencia de
cargas, mucho camión, altos costos
para las Pymes, mucho canal rojo
en frontera y robos en las rutas.
En la región observa debilidad
institucional, por la poca integración
entre los organismos públicos y
carencia de recursos humanos. «La
crisis no es excusa para no tomar
iniciativas. En ese sentido es muy
importante crear consejos consulti-
vos logísticos mixtos para asesorar
al gobierno. Una buena iniciativa es
la que existe en Uruguay», advirtió.

custodia. Todo el mercado reconoce que
esta regla será de difícil implementación y
de inversión en gente dedicada a tal tarea.
La nueva norma emanada de Aduanas
(Customs and Borders Protection) de
EE.UU. relativa a Declaración de Seguridad
del Importador y requisitos adicionales
para los transportistas, más conocida como
Importer Security Filing (ISF 10+2, tiene

por objetivo el prevenir que ingresen a
territorio estadounidense armas o
contrabando terrorista por vía marítima,
y tiene su origen en el acta de Seguridad y
Responsabilidad para cada Puerto -
Security and Accountability for Every
Port Act o SAFE por sus siglas en inglés-
de 2006 y en el Acta de comercio de 2002
enmendada por el Acta de Seguridad
Marítima del mismo año.
Actualmente los transportistas deben
hacer llegar la información acerca de las

P

continúa página 22

El GSF una alternativa para llegar a los gobiernos

Qué es el 10 + 2



20

Operadores

Tirabassi presentó el programa de
operadores confiables para

despachantes como parte de una
cadena logística más segura

a titular de la Direccón
General de Aduanas,
Silvina Tirabassi presen-
tó el programa de
operadores confiables

de despachantes. Lo hizo en una de
las conferencias en el marco de la
Expo-Despachante ´09 organizada
por el Centro Despachantes de
Aduana de la República Argentina,
que presidente Rubén Pérez.
El encuentro tuvo la presencia de
otros funcionarios de peso como
Ricardo Echegaray (AFIP), o Emilio
Eyras (ONCCA) y representantes de
entidades colegas de
despachantes, Daniel Mansano de
Brasil, Ignacio Marone de Uruguay y
Marta Portillo de Paraguay.
Paralela a la exposición hubo unas
20 presentaciones sobre temas
relativos a normativas bancarias
aplicadas al Comercio Internacio-
nal, exportaciones seguras, certifi-
cados de origen digital, responsabi-
lidad, problemática mundial del
transporte marítimo y de cargas,
mercaderías peligrosas, entre otros.
Se destacó entre las exposiciones,
la promesa del titular de AFIP de
que se avanzará en el proyecto de
colegiación de los despachantes.
Por su parte Tirabassi advirtió que
uno de los beneficios sustanciales
de participar del programa para los
despachantes es que tendrán
ventanilla única electrónica como
grandes operadores y centro de
atención preferencial para efectuar
cualquier reclamo o gestión e
intercambio de información.
Cabe recordar que la Aduana pone
a los despachantes como un sector
testigo para atraer en cierta forma al
resto de operadores de la cadena.
De 4069 despachantes inscriptos,
2254 operaron en el primer trimes-
tre y 500 manejaron 90% de las
operaciones de comercio exterior
del país – tanto por despachos
como por valor FOB- El 65% esta
concentrado en 10 clientes lo que
es 33% del FOB de expo e impo.
“Apuntamos a un comercio seguro y
ágil y para esto nos tenemos que
conocer”, dijo Tirabassi, al justificar
el programa de confiablidad. Así
para ingresar al programa los
despachantes deben manifestar el
cumplimento de sus obligaciones

tributarias, desarrollar
la actividad por cinco
años en forma ininte-
rrumpida, operar con al
menos un operador
confiable – este tema
es un poco conflictivo
pero es la forma que
tiene la Aduana de ir
expandiendo el
programa a toda la
cadena-, contar con un
sistema de control
documental de las
operaciones e informar
los criterios de selec-
ción de personal.
Insistió en que la
Aduana esta avanzando en acuerdos
de reconocimiento mutuo de opera-
dores confiables con EE.UU. y Brasil
y esta apuntando a un comercio
seguro, sumando confiabilidad en
cada eslabón de la cadena. “Estar en
el programa permite un tratamiento
preferencial en tiempos de crisis”, dijo
refiriéndose a situaciones como la
actual donde puede haber restriccio-
nes por riesgos de pandemia.
Otro de los beneficios para los
despachantes, es contar con la
colaboración de la Aduana para
facilitar las medidas destinadas a
minimizar los riesgos en materia de
seguridad, anticipar situaciones que

la Aduana supone de riesgo, contar
con información sobre procedi-
mientos para identificar incidentes
sospechosos – esto esta vinculado
a que se esta generalizando la
entrega de información con cinco
días de anticipación de la mercade-
ría que viene de determinados
mercados y que permite identificar
contenedores con carga dudosa-
además de trato preferencial en
frontera, entre otros.

L

recordar que previamente el
Centro había presentado a la
Aduana su idea de cómo los
despachantes podían participar
del programa, las obligaciones y
ventajas que el mismo involucra.
«Algunas cuestiones fueron
receptadas  por la nota externa y
otras no. Pero es un elemento
positivo y tendremos que seguir
dialogando para perfeccionar el
sistema», agregó.

Para el titular del Centro
Despachantes de Aduana, Rubén
Pérez, - en la foto- la nota externa de
Aduana que formula el sistema de
operadores confiables para los
despachantes es un paso adelante
aunque sólo el principio de algo
mejor. «Creemos que es un primer
paso, aunque hay elementos para
ampliar y modificar», dijo. Cabe

Presentan el programa de operadores
confiables para despachantes

El Centro
con
expectativas



21

D Beneficios para operar
a través del aeropuerto de

Montevideo

urante la exposición,
además de algunas
noticias operativas que
anunció TCA con servi-
cios más a la medida de
los operadores; la gente

de Terminal de Cargas Uruguay,
detalló las ventajas logísticas y de
costos en general del nuevo esque-
ma de aeropuerto libre para las
operaciones de carga de la región,
especialmente para empresas con
negocios y tránsitos para Argentina o
Brasil.
Bruno Guella de la gerencia comer-
cial de TCU, el concesionario de la
terminal de cargas del aeropuerto de
Carrasco, señaló que el proyecto
forma parte del objetivo de Uruguay
de convertirse cada vez más en un
proveedor de servicios de comercio
exterior a la manera de hub regional.
La gente de TCU que estuvo junto al
responsable de cargas de AA2000,
Mario Grinschpun; destacó que más
allá de que la normativa de aeropuer-
to libre – similar a la de puerto libre
que se aplica a Montevideo desde
hace unos 15 años- ya esta
operativa, TCU esta desarrollando un
nuevo centro de cargas que en su
primera etapa tendrá 13500 m2 para
manejar hasta 60.000 tons. a
inaugurarse en un par de meses y
que reemplazará a la central actual
de sólo 5.500 m2. Además multiplica-
rá la capacidad para carga refrigera-
da y tendrá un edificio corporativo y
para oficinas de operadores de 2000
m2.
Cómo se ve en la capacidad, TCU
esta apuntando a manejar mucha
más carga que la propia de Uruguay
y que los 25.000 ton actuales. “La
terminal tendrá las mejores condicio-
nes de seguros, procesos operativos
eficientes y al ser modular permite
flexibilidad en el crecimiento”, dijo
Guella. De hecho el área para
manejo de cargas es de ocho
hectáreas, es decir que el potencial

de crecimiento es enorme.
El directivo puso énfasis en
el tema de aeropuerto libre
como instrumento inédito
para la región ya que permite
el ingreso y salida de cargas
libre de tributos de importa-
ción y exportación e impues-
tos internos, puede utilizarse
el depósito del aeropuerto
como una extensión del
negocio del operador en su
país de origen, en suma la
libre circulación de mercade-
rías en depósito, actividades
logísticas y que agregan valor sin
modificar la naturaleza del producto-
desde fraccionamiento, etiquetado,
reempaque, clasificación, consolida-
ción, sin trámites burocráticos
engorrosos. En ese sentido, Guella
señaló las ventajas con respecto a
otras herramientas logísticas,
especialmente menores trabas e
intervención aduanera, la posibilidad
de realizar re despachos parciales de
una parte de la mercadería o cambiar
el destino. Además de la exoneración
tributaria, se puede mantener la
mercadería en depósito sin plazo
límite y mantener el certificado de
origen Mercosur
La conectividad del aeropuerto como
centro de cargas regional – a media
hora de avión de Buenos Aires y 900
kms. de Porto Alegre- no sólo esta
limitada a la carga aérea, sino que
permite interconectar con el transpor-
te marítimo y carretero. “El objetivo es
optimizar los costos de las operacio-
nes logísticas y un elemento sustan-
cial es la visibilidad en el proceso
que aquí esta garantizada. Apunta-

mos a servicios a la
medida de los clientes
y trabajar con opera-
dores que vean al
aeropuerto como
punto estratégico para
sus clientes. En ese
sentido las posibilida-
des son amplias”,
agregó

La administración Obama propuso
fondear las actividades del Departamen-
to de Seguridad Interior DHS para el
período fiscal del 2010 con U$55 mil
millones de lo aprobado por el Congreso.
Aduana y Protección de Fronteras
(CBP) recibiría U$11.4 mil millones,
incluyendo U$9.3 mil millones para más
personal de sanidad y comercio de
importación. En el período anterior el
congreso tomó U$11.3 mil millones del
CBP. La Transportation Security
Administration tendría un presupuesto
de U$7.8 mil millones superior a los
U$6.9 mil millones del año anterior,
mientras el Coast Guard U$9.95 mil
millones. El DHS también tendrá un
extra de U$24.7 millones a $120.8
millones para investigaciones en
tecnologías de detección de explosivos
para proteger la aviación civil, el tránsito
masivo y la infraestructura crítica. Un
aumento de U$64 millones podría ser
usado para la modernización de los
programas de chequeo de personal de
transporte entre otros. El departamento
también tendría  un aumento de U$10
millones para la Intermodal Security
Coordination Office para apoyar la
planificación coordinada con el Departa-
mento de Transporte en el desarrollo de
fondeo de las necesidades críticas de la
infraestructura intermodal. Otros fuertes
montos adicionales van al control de la
frontera con México. El presupuesto
incluye la incorporación de cinco lanchas
y dos aviones para el Coast Guard

Bruno Guella, de la
gerencia comercial de
TCU explica los detalles
del proyecto de la
terminal de cargas del
aeropuerto de Montevi-
deo

Unas «monedas»
de Obama para el

DHS

Financiamiento de la seguridad
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Días pasados tuvo lugar  la 17º
Asamblea Anual de la Cámara
Naviera Argentina, en la cual se
aprobaron la memoria y los estados
contables del último ejercicio y se
designaron los miembros que
integrarán los órganos de decisión y
contralor de la entidad durante el
período que va desde Mayo 2009
hasta Abril 2011.
La comisión directiva para este
período quedó conformada con
Jorge Alvarez (Ultrapetrol s.a.)
presidente; Omar Meggiolaro
(Maruba s.c.a.), secretario; Javier
Santoro (Fluvialmar s.a.), tesorero;
Gustavo Nordenstahl (Smit Int’l Arg.
s.a.); Felipe Menéndez Ross (UABL
s.a.), José Elverdin (Argenmar s.a.),
Horacio López (Horamar s.a.)
vocales; Ricardo Menéndez Ross
(Oceanmarine s.a.), Alejandro Risler
(Risler s.a.), Daniel filas (Petrobras
s.a.), Juan José Abrego (Harrow
s.a.) vocales suplentes. Comisión
revisora de cuentas: Diego Alvarez
Blanco (Sernova s.a.), Nicolaas Boot
(Satecna s.a.) miembros titulares;
Guillermo Cabral (Maruba s.c.a.) y
Germán Pantín (Argenmar s.a.)
miembros suplentes. Tribunal de
honor: Hugo Descalzo, Angel
Bottacchi y Samuel Rodriguez
En la introducción de la Memoria y a

modo de corolario, se expresa  “que
las acciones y gestiones encaradas
por la Entidad durante el período en
análisis se centraron en la recreación
de una Marina Mercante Nacional y en
la consolidación del desarrollo de la
actividad fluvio-marítima, teniendo
especialmente en cuenta su compro-
miso con la seguridad de la navega-
ción y la vida humana en el mar y la
prevención de la contaminación de los
mares; el incremento y consolidación
de la oferta de bodega disponible en
el mercado nacional y regional
(Hidrovía Paraguay-Paraná y
MERCOSUR); la generación de
nuevas fuentes de trabajo para los
tripulantes argentinos y la consiguien-
te prestación de servicios por parte de
los talleres navales y demás activida-
des conexas;  la proyección en el
plano internacional, ámbito en el cual
operan y compiten marinas mercantes
beneficiadas por medidas de promo-
ción y fomento –incluyendo  el
financiamiento para la construcción de
embarcaciones- y exenciones
impositivas”. La Cámara Naviera
Argentina sostiene que el trabajo
realizado por los distintos órganos y
personas que la componen  muestra
una vez más la constancia y coheren-
cia entre el decir y el hacer de la
Entidad.

Asociación Cámara Argentina de
Empresas Navieras y Armadoras
(CAENA) es la nueva denominación
de la ex CABBTA.
Precisamente días pasados fue
aprobado oficialmente el cambio de
razón social y de los estatutos de la
entidad.
En una nota dirigida a este medio, el
presidente de la entidad, Claudio
López, señala que la reforma en
cuestión se da en un contexto donde
para el conjunto de la actividad
naviera y en especial el transporte
por agua, “ha llegado la hora de
priorizar el esfuerzo en busca de una
flota mercante argentina que
incremente y consolide la oferta de
bodega disponible, tanto en el
mercado nacional como en el
regional, generando nuevas fuentes
de trabajo para los tripulantes y la
consiguiente sinergia en prestación
de servicios..”. De allí que se hayan
ampliado los objetivos de la entidad
apuntando a nuclear en su seno, no

sólo a empresas armadoras y propieta-
rios de buques y barcazas tanque y
remolcadores, sino a los de carga
general y de contenedores, buques de
navegación costa afuera, embarcacio-
nes de apoyo y cualquier otro tipo de
embarcación destinada al transporte
fluvial, marítimo de cargas líquidas,
gases licuados y sólidas que se
considere pertinente.
Agrega la nota que “Como en sus
comienzos en noviembre de 2004, la
asociación continuará apostando a la
recreación de la marina mercante
nacional, contribuyendo a salvaguardar
en principio el desarrollo sostenido de
toda la actividad naviera. Para ello
abogará por condiciones cada vez más
profesionales, dignas y competitivas
para la matricula mercante nacional,
procurando a través del estudio,
atención y resolución de todo tipo de
inconvenientes que afecten el bien
común del sector, transformarla definiti-
vamente en un registro mucho más
competitivo”

cargas que contienen al CBP no más
tarde de 24 horas antes de que la carga
sea embarcada en puerto extranjero. Por
su parte los importadores registrados
deben completar la información de
ingreso dentro de los primeros 15 días
desde que la carga llega a puerto y
tienen 10 días a contar de la misma
fecha para declarar sus mercancías.
Bajo la nueva normativa se exigirá a los
transportistas que, adicionalmente a la
regla de las 24 horas antes mencionada,
informen acerca del plan de estiba y
sobre cualquier modificación o cambio
que ocurra durante el trayecto en los
containers destinados a EE.UU.
Respecto del plan de estiba, éste debe
hacerse llegar a través del sistema
automatizado (AMS), a través de un
protocolo o por correo electrónico a la
CBP no más tarde de 48 horas desde
que el barco zarpa desde el último
puerto y en los casos en que el trayecto
entre el último puerto y los EE.UU. sea
inferior a 48 horas, la información debe
enviarse antes de que el barco llegue al
primer puerto estadounidense. El plan
de estiba debe incluir nombre del
operador del container, número del
equipo, tipo y tamaño del contenido,
posición de estiba, código de material
peligroso, puerto de detención y puerto
de descarga.
Respecto de las modificaciones que
sufra un container durante el trayecto,
deberá informarse esta circunstancia
diariamente cada vez que ocurra. La
información debe registrar: código del
evento o alteración en el container,
número de container, fecha y tipo de
circunstancia, status del container (lleno
o vacío), lugar donde sucedió la
alteración, identificación de la nave.
Esto debe hacerse no después de 24
horas desde que sucedió la alteración en
el sistema de seguimiento.
La información obligatoria que deben
proveer los importadores o sus agentes
respecto de la carga destinada a los
EE.UU. y tratándose de bienes que
deban ingresar a los EE.UU. o deban ser
entregados a una zona franca aduanera
es:
• Identificación del vendedor;
• Identificación del comprador;
• N° de registro del importador
• N° de registro del consignatario;
• Productor (o proveedor);
• Barco;
• País de origen;
•Número de Código Arancelario según el
Commodity Harmonized Tariff
Schedule de EE.UU. (HTSUS).
Adicionalmente se debe informar:
• Lugar de llenado del container; y
• Nombre del consolidador

viene de página 19
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Debate

Polémica por las «Reglas
de Rotterdam»

Los cargadores europeos dicen que genere desprotección para los shippers

a National Industrial
Transportation League, de
EE.UU. apoya las nuevas
reglas de Rotterdam, una
nueva convención internacio-

nal multimodal sobre responsabilidad
sobre la carga que tendría efectos a fin de
año.
Pero el apoyo de la NITL no esta del
todo de acuerdo con la de su colega
europeo, el  European Shippers’ Council,
que recientemente señaló que las reglas
podrían tener un efecto negativo para los
cargadores medianos y pequeños. “El
desarrollo de standards compatibles a
nivel mundial aplicables a la perdida y
daño de carga marítima viene largamen-
te demorado», dijo el titular del NITL
Mark Maleski y agregó que el directorio
de la entidad ha confirmado su apoyo a
las nuevas reglas y estableció un mandato
firme para trabajar con otros sectores
para avanzar en la adopción de las nuevas
reglas en los EE.UU. y todos sus socios
de comercio tan pronto como sea posible.
Por lo contrario, hace unas semanas, el
ESC, advirtió que “la nueva convención
que cubre la responsabilidad de líneas y

cargadores en un contrato de transporte,
permite a las navieras liner ofrecer una
opción de salir de la mayoría de las reglas
en lo que se refiere a los contratos de
volumen, con un mínimo de tres o cuatro
embarques contenedorizados por año.
Muchos cargadores pueden verse atraídos
por esos contratos al tener fletes más bajos
o la promesa de mejores servicios. Pero
antes de que los cargadores entren en esos
tentadores ofrecimientos primero deben
entender y pesar los potenciales riesgos y
consecuencias»
Este consejo de cargadores ofreció una
alternativa a las reglas de Rotterdam  en
donde se pueden desarrollar convenciones
regionales, algunas que podrían cubrir
movimientos co-modales de carga
contenedorizada puerta a puerta.
Peter Gatti, vicepresidente ejecutivo de la
NITL  respondió: “La realidad es que el
hoy el mundo del shipping no es consisten-
te o uniforme en la aplicación de premios y
castigos por perdida o daño de carga. Las

reglas de Rotterdam reflejarán las
practicas actuales del shipping y
contienen significativas mejoras sobre las
convenciones de responsabilidades en
carga existentes, - La Haya/La Haya-
Visby y Hamburgo- promueve la
armonización entre los socios del
comercio, reduce los obstáculos legales y
permitirá a los cargadores, carriers y
terceros adaptar sus contratos para
responder a sus necesidades comercia-
les"

Para el European Shipping Council, con las
reglas de Rotterdam los cargadores tendrán
una peor posición que el contexto de
responsabilidad previo a 1924, es decir
antes de la introducción de las reglas de La
Haya.
En un reciente documento atacando a la
nueva convención, señaló que la historia del
transporte multimodal ha fallado en materia
de legislación. En los tempranos ‘70 la
propuesta de la convención TCM o Reglas
de Tokio no llegó a alcanzar ese objetivo. En
1980 apareció la Convención de Transporte
Multimodal de la ONU, pero casi 30 años
después, ni esta cerca de entrar en vigencia..
Las Reglas de Rotterdam podría seguir ese
paso, dice.
«La respuesta de la industria a esas
tempranas fallas fue una solución comercial
en la forma de las reglas ICC para el
Documento de Transporte Combinado (hoy
las reglas UNCTAD/ICC), incorporadas al
FIATA Bill of Lading. Una investigación de
las asociaciones miembros de la ESC
mostró que tanto las reglas La Haya-Visby
y de Hamburgo permiten adaptar las
soluciones multimodales contractuales a las
convenciones existentes. Como un moderno
régimen marítimo, las reglas de Hambugo
que se veían radicales para muchas
naciones marítimas durante los ‘70
aparecen ahora menos problemáticas que
las reglas de Rotterdam y fueron adoptadas
por 32 países», dice el ESC.
Para la entidad, la nueva convención tiene
vicios, pone a los cargadores en un mayor
riesgo, en un potencial desconocimiento y

hace poco para facilitar el transporte
puerta a puerta bimodal en los tráficos
europeos. En resumen, dice, genera
conflictos con otras convenciones,
presenta obligaciones y responsabilidades
desiguales entre cargadores y carriers,
presenta el riesgo de que los transportado-
res pueden reducir fuertemente sus
propios limites de responsabilidad y
obligaciones bajo los llamados «contratos
de volumen»; hace más difícil probar la
culpa para el cargador y realizar un reclamo
por daños; hace las obligaciones del
shipper más caras; podría disuadir a los
cargadores de embarques marítimos
integrados de corto aliento en su logística
de puerta a puerta, debido a que las
obligaciones y límites de responsabilidad
serían peores que bajo las convenciones
modales individuales.
«No hay nada en el texto final que justifique
la salida del statu quo de las reglas de La
Haya/Visby para la mayoría de los
cargadores, lo que representa a la
mayoría del comercio de los estados
europeos», agrega el documento.
Así, el ESC propone que mientras se sigue
utilizando dichas reglas para el movimiento
internacional de contenedores por mar, se
encare el desarrollo paralelo de una
convención multimodal europea alineada
con otras convenciones nacionales de
forma de promover un mayor uso de
soluciones logísticas bimodales para el
transporte de carga intra-Europea door-to-
door
Además, como precaución por si las Reglas

de Rotterdam llegan a alcanzar las 20
firmas para tomar el nivel de convención
internacional, el ESC señala que cualquier
termino colocado por el carrier debe ser
interpretado «contra proferentem». Esta es
una regla de interpretación contractual que
provee que un termino ambiguo irá en
contra de la parte que impuso su inclusión
en el contrato - o más específicamente
contra los intereses de la parte que lo
impuso-. Además la interpretación
favorece a la parte que no insistió en su
inclusión. La norma solo se aplica si la
cláusula fue incluida con una unilateral
insistencia de una parte sin haber sido
sujeto de negociación por la otra. Esto se
aplica si la justicia definió que la cláusula
es ambigua

Temores
Para el Comité de Cargadores Europeo,
bajo las Reglas de Rotterdam, los carriers
podrían seguir ofreciendo el transporte
puro marítimo y limitar su período de
responsabilidad excluyendo la carga,
handling estiba y descarga si el cargador
acepta. Un cargador inconciente podría
verse tentado a aceptar esos términos, lo
que es lo mismo que no renovar una póliza
de seguros para pagar menos.
La principal preocupación del ESC es que
es posible hacer contratos de volumen.
Estos proveen para el transporte de una
cantidad especificada de productos en una
serie de embarques durante un período de
tiempo acordado. Se puede aplicar a partir
de tres contenedores por un año o más.
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DHL G.F. incorpora el GPS para el
seguimento de carga LCL

El ESC teme que la aceptación de una
mayor responsabilidad del cargador -y por
consiguiente la reducción de la responsabili-
dad de la naviera- podría representar un
riesgo serio para el primero, especialmente
para el que no este en aviso de las
implicancias. «Cuando se acuerda un
contrato de volumen, no se necesitan
aplicar casi ninguna de las provisiones de
protección del cargador de las reglas de
Rotterdam»; dice el documento: Por
ejemplo: a. el carrier normalmente debe
cargar las mercaderías al lugar de destino y
entregarlas al consignatario. La responsabili-
dad comienza cuando el transportador o su
agente recibe los productos para el trans-
porte de acuerdo al contrato y finaliza
cuando lo entrega. b. Normalmente, el
transportista debe recibir, cargar, manejar,
estibar, mantener, descargar y entregar la
carga con propiedad y cuidado, a menos que
el contrato prevea que esto lo tiene que
hacer el cargador. c. El carrier normalmente
debe tener y mantener las bodegas y
contenedores que provee del modo y la

aceptar esos términos?- que los contratos
de volumen ofrecerían fletes más bajos, lo
que refleja toda reducción de responsabili-
dad por el carrier o el aumento de fletes
implica el aumento de la misma, dice la
entidad de cargadores.
«Es un peligro que los términos de un bill of
lading sean reescritos para ser todavía más
adversos con respecto a los que existen hoy
para los cargadores. Además la reducción
en fletes podría ser más ilusoria que real.
Así como el cargador no se ve forzado a
aceptar un contrato de volumen
desprotegido por las reglas de Rotterdam,
en la práctica es posible que los fletes
puedan ser manipulados para generar
penalidades. Los pequeños cargadores son
más vulnerables y menos capaces para
negociar desde una posición de mercado en
estos términos. En un momento de stress
económico fuerte como el de hoy, los
cargadores tendrán una fuerte presión para
aceptar mayores riesgos a cambio de
promesas de reducción de precios», dice el
reporte.

forma segura para la recepción, tránsito y
preservación de los productos. Estas tres
responsabilidades no son obligatorias bajo
un contrato de volumen
Otros interrogantes surgen a partir de estos
contratos, dice el ESC.
Frente a algunas aparentes salvaguardas
para alertar al cargador que no se aplican las
reglas si negocia por afuera, no queda claro
como se dan en la práctica dichas salvaguar-
das y cómo se prueban. El shipping esta
excluido de las leyes de la UE relativas a
contratos desleales, lo que pone al cargador
ante un gran riesgo de ser presionado a
aceptar términos y condiciones que no
quiere. Además cómo opera el sistema legal
con el aparente vacío entre la aplicación
obligatoria de la ley internacional y la ley
nacional si el contrato de volumen remueve
la aplicación de la ley internacional y
teóricamente de la nacional. Cómo se
aplican las reglas de la competencia bajo
esas circunstancia en el caso de que se acuse
de un abuso por posición dominante. Se
asume - de qué otra forma sería  razonable

HL Global Forwarding
quiere mejorar aún
más el trabajo para
responder al interro-
gante de «Adónde
esta mi carga?» de
aquellos cargadores

que manejan mercaderías en
operaciones menores a un conte-
nedor.
Internet ha hecho un muy buen
trabajo para ayudar a los NVOCC a
poner luz sobre dónde están los
embarques en la cadena logística.
Ahora bien, la mayoría de sistemas
de seguimiento de carga vía web
son tan buenos como los datos
que sean colocados por la gente
que se encuentra en las facilidades
de recepción y destino. Pero qué
pasa en el medio?. Existen espa-
cios vacíos en la información de la
cadena que pueden generar
problemas para los cargadores.
En ese marco, recientemente DHL
se vio interesado en explorar la
implementación de tecnología de
seguimiento de contenedores a
través de GPS. Precisamente un
par de meses atrás su unidad DHL
Global Forwarding inició un test de
seguimiento por GPS que involucra
a cinco de sus de sus contenedo-
res de 45 pies y otros 45 equipos
de 40 pies de las navieras. Se

beneficiaron de la prueba, una
decena de clientes LCL especial-
mente de la industria electrónica.
Los embarques de prueba salieron
de la base de LCL de DHL en Hong
Kong y han ido a las grandes estacio-
nes de carga de la compañía en
Rotterdam y Hamburgo. Los contene-
dores con dispositivos GPS están
ahora en otros mercados LCL dentro
de la red de la compañía como
EE.UU. y Medio Oriente.
Fuentes de la empresa señalaron
que el sistema de información en
tiempo real ofrecido por el GPS
ayudará a los cargadores a mejorar
sus procesos en la cadena de
provisión, a evaluar mejor los tiem-
pos de entrega y monitorear las rutas
de los equipos. Se trata de un
sistema similar al GPS de los autos,
dijeron. Además el sistema también
prevé información sobre la real
situación del ambiente en los conte-
nedores, como la exposición a la
variación de temperaturas, humedad,
golpes, vibración y capacidad en
cuanto a sensibilidad para ayudar a
detectar y alertar incidencias de
robos de carga y daños.
A tal efecto DHL eligió como provee-
dor de la tecnología en esta etapa al
reconocido Savi Networks. Precisa-
mente fuentes de esta compañía
señalan que la tecnología GPS para

seguimiento de carga ha madura-
do al punto en que los costos de su
implementación no son más el
elemento central para integrarse al
servicio de transporte.
Cabe recordar que generalmente,
el dispositivo de seguimiento se
adosa al contenedor cuando se
cierra sus puertas para el embar-
que. Se estima que tres o cuatro
horas de carga proveen entre 50 a
60 días de energía para el disposi-
tivo. Savi los provee en distintos
lugares del mundo y una vez que el
contenedor alcanzó su destino son
retornables..
DHL Global Forwarding esta
ofreciendo el servicio sin cargo a
sus clientes LCL, pero si el siste-
ma resulta exitoso, lo incluirá como
parte de su tarifario. Los clientes
ingresan al sistema de seguimien-
to de información a través del
sistema de Savi imputando el
número de contenedor y un código
de acceso. También puede ser
accesible a través de la web de
DHL GF.
En cuanto a la reacción de los
clientes, la gente de esta compañía
señaló que es algo parecido a
contar con un sistema de alarma
en una casa: algunos lo ven como
un elemento de confort y seguridad
tener una alarma que suene

D
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Servicios

Grupo español del sector marítimo llega a la Argentina

S
Más servicio de remolcadores

en Buenos Aires

Remolcador recientemente entregado por
los astilleros de la Corporación Marítma
Boluda en Valencia que llega a la Argenti-
na a través de la Compañía Marítma
Austral

e vienen dos nuevos
remolcadores para
operar en el Puerto de
Buenos Aires. Respon-
den a la empresa
Compañía Marítima

Austral  S.A. .
Claro que detrás de ello hay un grupo
muy fuerte, cuyo titular es el actual
presidente del Real Madrid, Vicente
Boluda.
Precisamente la Corporación Maríti-
ma Boluda, con sede en Valencia, es
un grupo de shipping con un gran
peso en España – tanto en la Penín-
sula como en Canarias-,  Francia y
Africa y que en Latinoamérica ya
opera en Panamá, México, República
Dominicana y Venezuela. Además es
propietaria de la empresa de remol-
ques REYLA S.A. en  Montevideo.
Con servicios de transporte de carga
general,  hidrocarburos, suministro
de combustible,  tres  astilleros ,
terminales portuarias, agencia
marítima, forwarding y salvataje, su
core bussiness es el negocio del
remolque  – 40% de su facturación
de casi 600 millones de euros en el
2008-.
Precisamente, cuenta con más de
200 remolcadores y es líder interna-
cional en la materia con clientes
como Cepsa, Repsol YPF, Agip, ELE
FMM, Coastal, Glencore, Pemex, BP
Oil España S.A., Total, Global,
Maersk, MSC o China Shipping
Los remolcadores  que llegan a
Buenos Aires están construidos en
los ´80. Uno en México – realizado
con tecnología  Damen  de Holanda,
tradicional constructor - y el otro en
España ,  y cuentan con potencia
entre 3000 y  4500  hp.  Esta inver-
sión se suma a otra reciente, con la
adquisición de parte del paquete
accionario de una compañía argenti-
na de remolcadores.
El gerente general de Compañía
Marítima Austral, Gustavo De la Sota,
relata cómo es la llegada de este

nuevo servicio. “Al grupo, que opera
en la mayoría de puertos de España,
Francia y países como Senegal,
Costa de Marfil, Camerún y Marrue-
cos, le interesa llegar a la mayor
cantidad de puertos, porque además
son los propios clientes con los que
tenemos acuerdos  globales  que lo
piden.  Hoy en día hay que estar muy
cerca de  ellos  y saber qué necesitan
y cómo se mueven en cada una de
sus  necesidades”, dice.
Reconoce que la ventaja que tiene el
sistema de servicios de remolque en
los puertos argentinos  es su apertu-
ra a la competencia , lo cual redunda
en un mejor servicio para el usuario .
En varios países los puertos  licitan
concesiones y resulta más complejo.
De todos modos, CMA no prevé
formar parte del grupo que conforma
la Cámara de Remolcadores. Sí  es
posible que se complemente
operativamente con empresas
colegas,  de
forma de
atender mejor
tanto Puerto
Nuevo como
Dock sud , u
otros de la
Provincia.
En el 2007 el
grupo Boluda
hizo una muy
fuerte jugada
con la adquisi-
ción de la
compañía
francesa –Les

Abeilles- incorporando 70 remolcado-
res. Un año después vino la debacle
de los mercados y de los precios. De
allí que a principios de este año
reestructuró su deuda de 400 millo-
nes de euros con el apoyo de
Bancaja y Santander. Además
incorporó 25 embarcaciones en los
últimos dos años y vendrán 12
remolcadores más en los próximos
cuatro años. “Esto permite realizar
las reestructuraciones necesarias  en
todas las empresas del grupo en
América y pensar en seguir crecien-
do”, dijo de la Sota

inmediatamente si alguien trata de
ingresar al hogar o también que
sea un elemento de advertencia
para un delincuente. Pero otros
pueden pensar que un sistema de
este tipo pone en evidencia que la
casa cuenta con elementos de
mucho valor y el transgresor
buscará otros sistemas para
ingresar.
Lo ciertos es que el mes pasado
los contenedores con GPS nave-
garon en unos 10 orígenes y
destinos distintos y a fin de año se

sumarán más.
Cabe recordar que para DHL 97% de
sus carga LCL es manejada in
house. «Con más de 2 millones de
m3 de carga LCL manejada anual-
mente a través de 35.000 puntos
dentro del sistema in house de la
compañía, se hace indispensable
mejorar aún los servicios de este
tipo”, señaló la fuente.
Por ejemplo hace dos años, DHL
abrió un centro de innovación en
Bonn para estudiar las formas de

mejorar el manejo del transporte
de carga a través del uso de la
tecnología. En ese sentido con
buques cada vez más grandes, hay
gente de DHL analizando el
potencial para cargar más carga
LCL en contenedores de hasta 53
pies. Claro que para esto hay que
mover mucha mercadería como
NVO y evidentemente la compañía
lo hace.
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El embajador de Estados Unidos en
la Argentina, E. Anthony Wayne, junto
al Prefecto General Germán R.
Rojas, el Subdirector general de la
Subdirección de Operaciones
Metropolitana Aduanera, Daniel
Santana, asistieron a un ejercicio
práctico de entrenamiento en las
instalaciones de la terminal
Exolgan.
El ejercicio práctico fue el último de
una serie de cursos de capacitación
conjunta realizados con funciona-
rios argentinos involucrados en la
aplicación de leyes para asistirlos a
lograr una mejor identificación de
materiales sensibles, incluidos en
acuerdos internacionales de control
de exportaciones.
Fuentes de la terminal señalaron el
alto nivel de preparación con el que
cuenta Exolgan a tales efectos y la
cooperación entre su personal y los
funcionarios de los EE. UU en el
campo de control de mercancías

sensibles.
Se trata de la tercera reunión de
capacitación conjunta, e involucró la
revisión de un buque de contenedo-
res y el uso de sistemas de detec-
ción de alta tecnología para la
identificación de material nuclear,
biológico y químico potencialmente
peligroso utilizado
en la terminal
para este procedi-
miento.
La capacitación
fue dirigida para
25 estudiantes e
integrantes de
distintas fuerzas
de seguridad, de
la Aduana
Argentina,
Prefectura Naval,
Ministerio de
Defensa y Policía
Federal así como
para funcionarios

de primer orden de dichas institu-
ciones.

el 3 al 5 de junio tendrá
lugar en el NH Gran
Hotel Provincial de Mar
del Plata EINAVAL 2009,
Primer encuentro

internacional de la industria naval
EINAVAL 2009 es organizado por la
Asociación Bonaerense de la
Industria Naval (ABIN). Se trata de
un evento internacional donde la
Industria Naval es el tema central
pero con igual jerarquía se presen-
tarán conferencias y paneles con
destacados representantes de los
sectores directamente vinculados:
el sector Portuario-Logístico y el
sector Marítimo-Fluvial.
Allí se expondrán productos y
servicios y las empresas también
podrán participar de la Ronda de
Negocios prevista.
Precisamente para el presidente
de ABIN, Horacio Tettamanti
EINAVAL 2009,  será un evento de
relevancia internacional para
compartir soluciones;  exhibir,

contactar, difundir y negociar produc-
tos y servicios; conocer oportunida-
des, promover complementaciones y
enriquecer conceptos a través de los
análisis de situación a corto, media-
no y largo plazo de manera objetiva,
abierta y participativa
Adhieren a este encuentro la Cámara
de Industriales Navales Gremial de
Astilleros y Talleres Navales (Uru-
guay), Cluster de la Industria Naval
de Montevideo (Uruguay), Consejo
Profesional de la Industria Naval

(CPIN), Asociación Argentina de
Ingeniería Naval (AAIN), Sindicato
Argentino de Trabajadores Navales
(SAONSINRA), Cámara de
Armadores de Buques Argentinos
(CARBA), Cámara de Servicios
Portuarios y de Comercio Exterior
Campana Zárate,   Asociación
Argentina de Ingenieros Portuarios
(AADIP), entre otros
Para mayores datos contactarse
con la Secretaría de EINAVAL 09 al
E-mail: indusnaval@gmail.com

D

 Directivos de Exolgán – Juan Carlos
Vázquez, Roberto Negro, José Ratin y
Duncan Glass- junto a Wayne y funciona-
rios de PNA y Aduanas.

Se viene EINAVAL en Mar del Plata

Encuentro de la industria naval

Visita del embajador de EE.UU. a Exolgán
en el marco de acuerdo de capacitación
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