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Expte. Nº 265.406
Las expresiones vertidas en las 

notas no reflejan 
necesariamente

la opinión de la revista.

al como hemos venido sosteniendo en 
estas páginas, especialmente en los 

últimos números, nuestra Asociación man-
tiene una franca actitud de cooperación 
con las autoridades gubernamentales aun 
cuando se implementan medidas que no 
solo afectan negativamente a nuestros ne-
gocios sino que además notamos que no 
acompañan  a las tendencias de moderni-
zación  del comercio internacional.

La ampliación de los productos de impor-
tación que se ven afectados por las licen-
cias no automáticas afecta a la producción 
nacional, tanto para abastecer al mercado 
interno como también a nuestras exporta-
ciones, ya que muchos de ellos son insu-
mos industriales.

Por otra parte la normativa para el control 
y fiscalización de fondos que podrían pro-
venir de origen delictivo, que el Gobierno 
delega en los operadores privados no solo 

contraviene principios constitucionales 
sino que además agrega una carga buro-
crática más al flujo del comercio exterior 
nacional. Sobre todo nuestro desconoci-
miento en la materia, la falta de información 
provista por el organismo competente, así 
como la falta de un protocolo de proce-
dimientos, nos impide colaborar cuando 
corresponda y con profesionalismo

Hemos dicho muchas veces que, si bien 
el Gobierno tiene la potestad soberana de 
proteger  la industria nacional y de imple-
mentar las medidas que considere necesa-
rias para controlar todo delito que pudiera 
emerger de las operaciones de nuestro 
intercambio comercial, es imprescindible 
también que se implementen estrategias 
de estado a largo plazo para mejorar nues-
tra performance comercial internacional.

Va de suyo que en el comercio interna-
cional para poder vender hay que poder 
comprar y ser competentes y competitivos 
para estrechar y fortalecer los lazos con 
nuestros mercados.

Vale reiterar  una vez  más que nuestra 
disposición es y ha sido siempre cooperar 
con las autoridades  para aumentar nues-
tros negocios con los mercados interna-
cionales y optimizar el flujo de los tráficos 
que es la esencia  de nuestra profesión.

Hasta el próximo número
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PUERTOS

¿Hay un plan maestro para mejorar 
el puerto?
Hubo un borrador que no fue aproba-
do por la autoridad política, antes de mi 
gestión, en el año 2006 y se actualizó 
en el 2009, pero nunca entró como do-
cumento final aprobado. Pero existen 
conceptos e ideas suficientemente va-
lederas como para tener un diagrama 
del puerto que se necesita para los 
próximos 30 años sin darle la categoría 
de plan maestro que implica una serie 
de observaciones de tipo profesional e 
institucional.

¿Se considera aumentar el calado?
Estamos tratando de llevar el dragado a 
34 pies que es lo que están requiriendo 
por el momento los buques oceánicos 
que arriban al puerto de Buenos Aires y 
existe sí un compromiso, como tenemos 
un canal de ingreso compartido con la 
Hidrovía y ese sí tiene que ir a 36 pies, y 
en el momento en que la Hidrovía inicie 
la obra nosotros vamos a acompañar. El 
objetivo es en cuatro o cinco años llegar 
a 39 ó 40 pies.
Si queremos estar al nivel que corres-
ponde a un puerto como el de Buenos 
Aires tenemos que liderar, es decir te-
ner el mejor calado existente para los 
buques portacontenedores en el país 
y ofrecer el mejor servicio si queremos 
seguir siendo en puerto concentrador y 
tener los 58 servicios que prestamos.

¿En qué estado se encuentra el 
balizamiento?
Está normal, no está en los mejores mo-
mentos, estamos licitando ciertas me-

joras de tipo tecnológico como zondas 
para la detección de las boyas que se 
pierden, sistemas de iluminación con 
células fotoeléctricas de mayor solven-
cia que las que disponemos en este 
momento, todo esto vinculado con la 
Dirección de Vías Navegables que es 
quien realiza los trabajos por cuenta y 
orden nuestra.

¿Cuáles son las condiciones actua-
les de la concesiones?
Las concesiones están ordenadas des-
de el año 93 a la fecha y el año pasado 
nos insumió un buen tiempo regularizar 
sus tarifas porque estaban reducidas 
por el proceso de asimetría de los años 
90 y de las de los años 2001 al 2003 que 
hubo una reducción  y conseguimos 
que volvieran a los valores de origen del 
año 93.
Estamos frente a una situación bastante 
clara y es que hay dos concesiones que 
vencen en el año 2019 y una en el 2012 y 
las tres han presentado ante esta auto-
ridad de que no se puede esperar hasta 
el año 19 para repensar cada uno de los 
servicios que están prestando en sus 
respectivos espacios. Concepto que 
compartimos totalmente por lo que he-
mos decidido a partir de una resolución 

de hace pocos días, poner en revisión 
todas las concesiones que tiene hoy el 
puerto en las tres terminales más una 
licitación pendiente de una terminal que 
estaba demorada que es la 6. Hoy hay un 
grupo conformado por dos integrantes 
de la Administración General de Puer-
tos que está realizando un análisis para 
hacer un diagnóstico. Todo esto con el 
conocimiento y la anuencia de la auto-
ridad política, es decir, tanto el Ministro 
de Planeamiento como el Secretario de 
Transporte convalidan este trabajo que 
estamos haciendo para elevarles un re-
sumen de lo que podemos extraer de 
las propuestas de las terminales de lo 
que estarían estimando como necesario 
realizar y de las inversiones consecuen-
tes y como contrapartida el corrimiento 
de los plazos de concesión y su viabili-
dad jurídica.

¿Qué mejoras se prevén para los ac-
cesos a las terminales?
Del acceso fluvial ya hemos hablado, 
34 pies de calado mediante una licita-
ción nueva por la cual no solo se licita 
el dragado sino también el manteni-
miento, trámite que ya en proyecto de 
adjudicación.
En los accesos terrestres estamos tra-

Mantener a Buenos Aires como el puerto “hub” 
del país en su condición de puerto federal

Oscar Vecstir, Interventor de la Ad-
ministración General de Puertos 

da algunas claves sobre el perfil que el 
Gobierno Nacional quiere darle al prin-
cipal puerto del país para los próximos 
años.

Por Eduardo Abregú

O
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bajando fuertemente, hemos encargado 
un estudio a la Universidad Tecnológica 
Nacional sobre el tráfico pasante por 
Huergo-Madero durante dos semanas 
del mes de julio del año pasado y que 
vamos a repetir ahora para ratificar que 
nos confirma números que sabíamos 
pero que ahora los tenemos cuantifica-
dos que dicen que el impacto de la acti-
vidad portuaria en el tráfico pasante en 
esta zona no llega al 14%. Es decir que 
cualquier esfuerzo de parte nuestra en 
los accesos debe estar orientado más a 
como desviar el tráfico vehicular que no 
corresponde al puerto que a mejorar el 
acceso, igualmente se están haciendo 
cosas. El desarrollo de Ivetra está cre-
ciendo bien en la zona del relleno al lado 
de la terminal 6. Estamos preparando 
un proyecto para el almacenaje de con-
tenedores vacíos que no tienen ninguna 
necesidad de estar al lado del agua, es 
decir, el importador puede dejar su con-
tenedor en una zona distante al puerto o 
el exportador que necesite uno también 
a una zona distante. Esto implicaría re-
ducir nuestro tráfico al 50%.
Relacionado con esto está el esfuer-
zo que está realizando la AGP en el 
desarrollo de la actividad ferroviaria. 
Con inversiones que se realizan hasta 
afuera del puerto para poder realmen-
te recuperar un tráfico portuario en un 
nivel razonable de volumen porque 
hoy a los puertos accede por vía fe-
rroviaria alrededor de un 30% de su 
carga contenedorizada.

¿Se espera competencia entre el Puer-
to de Buenos Aires y el de La Plata?
Le hablo como presidente del Consejo 
Portuario Argentino y no como Admi-
nistrador del Puerto de Buenos Aires, 
todos los puertos del país estamos re-
presentados en ese ámbito y tenemos 
una clara visión sobre la necesidad de 
trabajar en forma conjunta todos los 
puertos. Hay puertos que tienen deter-
minado tipo de especialidad, hay otros 
que tienen llegada a una determinada 
región, Cada uno va buscando el mejor 
nicho para desarrollarse, en este sentido 
Buenos Aires no teme la competencia 
sino que alienta la complementaridad 
de los puertos. Obviamente va a tratar 

de no perder su liderazgo. Pero somos 
conscientes de que tenemos un techo. 
El de La Plata más que un proyecto de 
un puerto es un proyecto de país, es 
decir que, la línea Zárate, Buenos Aires, 
Dock Sur y La Plata tiene que ser sufi-
cientemente sólida para que la Argenti-
na tenga la capacidad de responder a 
su crecimiento.

¿Podría transformarse el Puerto de 
Buenos Aires en un puerto feeder?
Qué algunos lo desearían, sobre todo 
operadores políticos de otros países 
desearían que esto ocurra, es posible. 
Nuestra misión es evitar que esto pase 
porque las consecuencias serían muy 
negativas para los costos portuarios. 
Que Buenos Aires sea puerto feeder de 
Uruguay o Brasil implicaría que la deci-
sión de los costos de los fletes y de la 
actividad portuaria se trasladaría a otro 
país, y en esto hay que ser claro en que 
hay situaciones que cuando se manejan 
en otros espacios se tienen en cuenta 

los propios problemas y no los ajenos. 
Entonces si se desborda Santos, se 
traslada este problema al puerto feeder. 
Estamos abocados a que esto no ocu-
rra, estimamos que Buenos Aires tiene 
que continuar siendo el puerto “hub” de 
la Cuenca del Plata.
Si usted me pregunta cuales son los 
objetivos centrales encomendados por 
la autoridad política estos son mantener 
a Buenos Aires como el puerto “hub” 
del país, su condición de puerto federal 
para que sea un puerto representativo 
de la carga de las provincias mediterrá-
neas, y que realmente sea representati-
vo de todos los argentinos. 

¿Cómo ve la competencia con el 
Puerto de Montevideo?
El puerto de Montevideo lo que tiene de 
ventaja sustancial con todos los puertos 
de la Argentina es la flexibilidad adua-
nera y fiscal, las rigideces que el Código 
Aduanero históricamente le impone a la 
carga argentina hacen que se encuen-
tre en el Uruguay una posibilidad de 
resolverlas. Es por eso que los puertos 
feeder argentinos están encontrando 
como concentrador al de Montevideo 
antes que al de Buenos Aires. Esta es 
una debilidad que estamos tratando 
de resolver. Cuando decimos tratando 
de resolver es que estamos buscando 
las normas adecuadas que nos permi-
tan competir. Ponernos en un nivel de 
igualdad en infraestructura y capacidad 
comercial junto con la normativa que 
nos permita ofrecer en competencia los 
servicios.

¿Está previsto el traspaso del puerto 
de Buenos Aires a la Ciudad de Bue-
nos Aires?
La directiva es que este puerto va a 
seguir siendo puerto nacional, eso no 
implica que en el momento en que se 
crea conveniente se pueda sumar a la 
Ciudad como parte de la conducción o 
de la administración del puerto. Pero no 
se piensa en ningún momento una di-
rección del puerto porque lo único que 
se vislumbra es un proyecto de caja o 
un proyecto inmobiliario.

“El puerto de Montevideo lo que tiene 

de ventaja sustancial con todos los 

puertos de la Argentina es la flexibi-

lidad aduanera y fiscal, las rigideces 

que el Código Aduanero histórica-

mente le impone a la carga argentina 

hacen que se encuentre en el Uruguay 

una posibilidad de resolverlas. Esta es 

una debilidad que estamos tratando 

de resolver.”.
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IMPORTACIONES

Marchas y contramarchas en la aplicación 
de las licencias no automáticas

Como se sabe, el gobierno nacio-
nal  dispuso mediante la resolución 

45/2011la ampliación de los productos 
que requieren de Licencias no Automá-
ticas para ser importados a nuestro país. 
La medida, que firma la Ministro de In-
dustria Débora Giorgi, fue publicada en 
el Boletín Oficial el 15 de febrero de este 
año y comprende a artículos metalúrgi-
cos, electrónicos, de consumo, hilados 
y tejidos, autos de alta gama, moldes y 
matrices, vidrio, entre otros.
Naturalmente los primeros en alarmarse 
fueron nuestros vecinos. Brasil, Uruguay 
y Paraguay que se manifestaron inme-
diatamente contra la medida a la que 
consideraron inconsulta y violatoria de 
los acuerdos del Mercosur, cabe recor-
dar que los funcionarios brasileros se en-
teraron mientras viajaban a Buenos Aires 
para una reunión anteriormente progra-
mada con funcionarios argentinos, con 
la propia Ministro Giorgi incluida. En for-
ma inmediata, el Presidente del Uruguay 
viajó a reunirse con la Presidente Cristina 
Fernández de Kirchner  para expresarle 
su preocupación por la medida. La enér-
gica protesta de nuestros vecinos trajo 
aparejada la inmediata respuesta oficial 
de que dicha resolución no afectaría a 
los países miembros del bloque. Natural-
mente  es de esperar que otros países 
reaccionen, entre ellos China que ya en 
otra ocasión dejó de comprar aceite de 
soja nacional en represalia a medidas 
restrictivas de nuestro gobierno a ciertas 
importaciones provenientes de ese país.
A nivel nacional son variados los sec-
tores que elevaron sus críticas sobre la 
norma que afecta tanto a los importado-
res como a los exportadores.
La Cámara de Importadores de la Repú-
blica Argentina(CIRA) declaró que esta 

medida “Echa más nafta a la hoguera 
inflacionaria, perjudica al consumidor 
final al desalentar la competencia entre 
artículos importados y locales y genera 
escasez de insumos industriales nece-
sarios para la producción”.
Según la CIRA no queda prácticamente 
ningún  bien de consumo sin ser afecta-
do  ya que están comprendidos insumos 
necesarios para desarrollar procesos 
productivos, tales como ciertos textiles, 
químicos y hasta tornillos. 
De hecho las importaciones de insumos 
para la producción está prevista en la 
norma que mencionamos, mediante lo 
que llama la Constancia de excepción 
que da la posibilidad al importador de 
poder hacer una presentación ante la 
Secretaría de Comercio, la que analizará 
el pedido y determinará si concede o no 
el beneficio. No se otorgará en forma in-
mediata lo que produce dudas dado que 
deberá pasar por el análisis de una espe-
cie de filtro, pero igualmente la Cámara 
afirma que colaborará con el gobierno 
para ayudar a aceitar el sistema.
Para la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) el plazo desde el momento en 
que el importador solicita una licencia y 
su aprobación no deben pasar más de 
60 días, aunque la CIRA informa que 
los tiempos de tramitación suelen llegar 
hasta los 150 días. Lo que determina un 
sobrecosto por mantener la mercadería 
dentro del puerto que finalmente se verá 
reflejado en el precio final del producto.
Los Importadores no alcanzan, hasta el 
momento, a advertir con que fin se toma 
esta medida. En el sector se cree que 
podrían ser dos los propósitos, el pri-
mero tendría que ver con el hecho de 
que los productos locales estén ame-
nazados por la competencia extranjera, 

aunque esto no parecería ser así en este 
momento teniendo en cuenta que el uso 
de la capacidad instalada se encuen-
tra, en promedio, alrededor del 85% y 
en algunos sectores como el textil por 
encima del 90% lo que significa utilizar 
la capacidad a pleno elaborando pro-
ductos que se venden, hoy en día no se 
produce para acaparar. La otra opción 
sería para mejorar el equilibrio de la ba-
lanza comercial tratando de limitar las 
importaciones, pero los montos afecta-
dos por esta resolución involucran una 
suma de alrededor de mil millones de 
Dólares, cifra que resulta insignificante 
ante un comercio que hoy en día maneja 
un volumen de mil doscientos millones, 
por lo cual no se entiende tampoco que 
este sea el motivo.
A la vista de lo ocurrido con la Reso-
lución 45/11 hasta la fecha, solo resta 
esperar a ver cómo evoluciona la situa-
ción y que otras repercusiones traerá 
aparejadas a nivel mundial una vez que 
otros países con los que tenemos rela-
ciones comerciales se sientan afecta-
dos por la misma.

C

A partir de las quejas de los miembros del Mercosur, cabe preguntarse como 
actuará el gobierno ante los cuestionamientos de otros países y que alcance 
tendrá finalmente la medida adoptada.
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FISCALES

Reservas ante una medida sobre el control de divisas

De acuerdo con las resoluciones Nºs 

38, 39 y 41 de la Unidad de Infor-

mación Financiera (UIF), entidad autár-

quica creada por el Capítulo II de la Ley 

Nº 25.246 y modificatorias, bajo la órbita 

del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos, se establecieron procedimientos 

para que los distintos operadores de los 

procesos tanto de importación como de 

exportación deban prevenir, detectar y 

reportar los hechos, actos, operaciones u 

omisiones que puedan provenir de la co-

misión de los delitos de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo.

Se entiende como operadores de comer-

cio a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, los despachantes de aduana, los 

agentes de transporte aduanero, importa-

dores, exportadores y Registros Públicos 

de la Propiedad Inmueble. Los que serán 

responsables por la actuación de sus apo-

derados y dependientes y deberán informar 

sobre toda operación realizada en forma 

aislada o reiterada sin justificación eco-

nómica y/o jurídica. Para lo cual deberán 

designar un Oficial de Cumplimiento que 

debe cumplir con las siguientes funciones: 

elaborar un manual de procedimientos 

para prevenir el lavado de activos; capaci-

tar al personal; preparar un registro escrito 

del análisis de las operaciones sospecho-

sas reportadas; implementar herramientas 

tecnológicas que permitan consolidar las 

operaciones que realiza con sus clientes; 

cumplir mensualmente obligaciones de 

reporte sistemático de sus operaciones; 

contar con un sistema de auditoria inter-

na anual de verificación de cumplimiento 

con las políticas adoptadas; elaborar y 

observar una política de identificación de 

los clientes; y conservar documentación 

durante un período de 10 años desde la 

finalización de la relación con el cliente o 

desde la ejecución de las transacciones, 

según resulte aplicable. Debe tenerse en 

cuenta el hecho de que el incumplimiento 

de estas obligaciones trae aparejadas san-

ciones penales para el operador.

Distintos profesionales consultados por 

Cargo Report coincidieron en sus opinio-

nes, las que podemos resumir en que: 

Por lo pronto la resolución interpreta de 

forma incorrecta la derogación del Art. 20 

de la ley 25.246 que trata sobre las perso-

nas obligadas a informar y esta podría ser 

considerada inconstitucional.

La normativa es realmente imposible 

de realizar debido a que no es factible 

que un ATA o un despachante escriba 

su manual de procedimientos contra el 

lavado de activos.

La obligatoriedad de armar un legajo iden-

tificatorio de los clientes con información 

privada mediante una declaración jurada 

de estos sobre el origen de los fondos no 

es función de un particular y además pue-

de violar las garantías constitucionales de 

los investigados al obligar a los operado-

res a hacer un seguimiento de sus clientes 

con una acción que es claramente propia 

del estado y no de un particular.

Estas resoluciones generan, además, ma-

yores costos a los ATA al tener que hacer-

se cargo de una tarea que claramente no 

les corresponde. Además de estar obli-

gados a tipificar operaciones como delic-

tivas lo cual no corresponde bajo ningún 

punto de vista a un particular siendo esta 

una función que corresponde al Ministerio 

Público o a la Justicia.

Lo que se considera más grave es que, en 

caso de no cumplir con estás obligaciones 

el operador está sujeto a una acción penal 

por parte del Estado.

En general se considera prácticamente 

imposible en este momento medir las con-

secuencias de estas normas, pero es de 

esperarse que ante el pedido de los inte-

resados, la justicia se expida prontamente 

poniendo límites a lo indicado por la UIF.

D

Los operadores del comercio exterior 
opinan que se les asigna funciones que 
no les son propias 
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ESPAÑA

Los Agentes de Carga españoles plantearon sus 
inquietudes a las nuevas autoridades aduaneras. 
Se pidieron ventajas para los OEA’s

El pasado lunes, 21 de febrero, el Pre-

sidente de la Comisión de Aduanas 

y el Secretario Técnico de la Federación 

Española de Transitarios Expedidores 

Internacionales y Asimilados - Organi-

zación para la Logística y el Transporte 

(FETEIA-OLT), Juan Caro y Cesáreo Fer-

nández, mantuvieron la primera reunión 

de trabajo con la Subdirectora General 

del Departamento de Aduanas María Lui-

sa González, desde su reciente nombra-

miento en el cargo.

FETEIA-OLT reiteró el ofrecimiento de co-

laboración en todos los temas aduaneros 

que afecten a nuestras empresas miem-

bros como Representantes Aduaneros, y 

trasladó una relación de asuntos que en 

estos momentos preocupan al conjunto 

de los agentes de carga españoles. 

La Subdirectora se mostró muy re-
ceptiva y sensible a las inquietudes 

planteadas por los representantes de 
FETEIA-OLT. Manifestó que algunos 
de los temas expuestos se soluciona-
rían en los próximos días y los demás  
serían analizados seguidamente para 
darnos su parecer al respecto.
Los temas sobresalientes tratados du-

rante la reunión fueron los siguientes:

Tramitación de las autorizaciones para 

que los Transitarios puedan efectuar des-

pachos de aduanas como representantes 

indirectos. Recientemente se han ultima-

do todos los expedientes que se encon-

traban pendientes de resolución por la 

publicación del RD 335/2010.

Beneficios para los operadores que tie-

nen la concesión de Operador Económico 

Autorizado. FETEIA-OLT se interesó por la 

puesta en marcha y consolidación de los 

beneficios que la Ley otorga a los OEA’s.

Implantación de un modelo de autori-

zación de representación de despacho 
único y válido para todas las Aduanas 
españolas.
El Presidente de FETEIA-OLT, Enric 
Ticó, ha declarado que con los cam-
bios efectuados en el Departamento 
de Aduanas se abre una nueva fase de 
colaboración público privada y espera 
que se desbloqueen cuanto antes los 
temas planteados.
Ticó añadió que en la línea de refuerzo 

que siempre ha defendido FETEIA-OLT 

de los OEA’s, es muy importante avanzar 

en temas como el archivo digitalizado, la 

aduana centralizada para la exportación, 

los despachos de exportación sin tener 

las mercancías en el recinto aduanero.

E
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El tema central del congreso será el aná-
lisis de la situación mundial y regional 

de los procesos logísticos y de los actores 
que en ellos intervienen. Entre los confe-
renciantes y panelistas se debatirá el fu-
turo de la actividad y como enfrentar los 
nuevos desafíos. Se realizarán, además, 
reuniones con proveedores logísticos y 
agentes de carga a nivel mundial para lo-
grar acercamientos que traigan aparejados 
nuevos negocios e ideas.
Dentro de las actividades del congreso 
está prevista la realización de los siguien-
tes foros: La industria de la aviación con 
los oficiales superiores de las aerolíneas de 
carga y lo más representativo del sector; El 
sector marítimo con altos oficiales de la in-
dustria de carga marítima  y una visión de 
lo que se espera en la región y su futuro; 
América Latina y el Caribe como Hub Lo-
gístico para el mundo; Puertos Marítimos 

Del 1 al 4 de mayo póximos se realizará 
en la XVIII edición del Congreso Gene-
ral de la Federación de Asociaciones 
Nacionales de Agentes de Carga y Ope-
radores Logísticos Internacionales de 
América Latina y el Caribe bajo el lema 
“El Agente de Carga – Pieza clave para 
agregar valor en la logística global”.

y su futuro; La economía en la región su 
presente y futuro, invertir en Latinoamérica 
una realidad; Aeropuertos y distribución 
logística de cara al resto del mundo; una 
muestra de crecimiento y trazabilidad; y 
Conferencias sobre temas diversos que la 
estructura del sector de la logística en la 
próxima década.

El programa del completo del congreso 
puede verse en www.alacat.org

E

ALACAT 2011 Cartagena de Indias Para relajarse después del Congreso

Quienes participen del Congreso de 
ALACAT podrán optar por relajarse luego 
la Isla de Barú.A unos treinta kilómetros de 
Cartagena de Indias, es conocida princi-
palmente por Playa Blanca, la más bonita 
de la región, con arrecifes y numerosos jar-
dines submarinos.
Las playas de arena blanca y aguas crista-
linas ideales para  actividades acuáticas.
Otra opción es tomarse los días posteriores 
al congreso en Santa Marta cuyas playas, 
son reconocidas entre las más bellas del 
mundo. Con manglares, coralinos y arreci-
fes que forman parte del paisaje selvático 
del Parque Natural Tayrona.
Esta reserva natural es considerada como 
una de las bahías más hermosas de Amé-
rica, un sitio donde confluyen el mar y las 
montañas. Para ambas opciones la empre-
sa Click & Tour ofrece paquetes especiales 
con todo resuelto para los asistentes al 
congreso. Informes en: www.tomateel-
viernes.com; www.clickandsingle.com.
ar  ó al teléfono 011-6091-TOUR (8687)  

Como es habitual, la Compañía de se-
guros Assekuransa apoya los congre-
sos de Alacat, en esta edición como 
auspiciante de la Cena de Gala.

www.eaff.com.ar
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Assekuransa, especialista en seguros 
para el comercio internacional, con-

cretará en la primera mitad del 2011 dos 
misiones comerciales a Centroamérica 
y Latinoamérica. Los destinos elegidos, 
en esta oportunidad, serán Costa Rica y 
Honduras, y Colombia 
En la primera misión comercial se visi-
tará Centroamérica, del 28 de marzo al 
7 de abril.  Más específicamente, San 
José de Costa Rica del 28 al 31 de mar-
zo  y  San Pedro Sula, Honduras, del 1º 
al 7 de abril. 
“Con el objetivo de presentar a los agen-
tes de carga, nuestro canal de ventas, 
herramientas para aumentar su rentabi-
lidad, y claves para lograr resoluciones 
rápidas en los procesos de reclamos 
del seguro de transporte de mercancías, 
se realizarán cinco talleres sin costo, en 

cada ciudad” agrega la Marilu Maestri, 
Gerente Comercial Regional. 
Los mencionados talleres estarán a car-
go de dos de sus representantes, Andrea 
Terzaroglio, Ejecutiva de Negocios, y Eri-
ca Olbertz, Responsable de Reclamos de 
Latinoamérica. En ellos se profundizarán 
los conocimientos del producto y sus 
ventajas, los beneficios que derivan de 
trabajar con Assekuransa y por sobre to-
das las cosas, medidas de prevención de 
riesgos para cada operación de comercio 
internacional.
En la segunda misión comercial, se via-
jará a Cartagena de Indias, Colombia, en 
el marco del XXVIII Congreso de ALACAT, 
que se realizará del 1 al 4 de mayo.
Assekuransa una vez más acompañará y 
apoyará a la Federación de Asociaciones 
Nacionales de Agentes de Carga y Ope-

radores Logísticos Internacionales de 
América Latina y el Caribe-ALACAT-, con 
un stand en la zona de exposiciones y el 
sponsoreo de la cena de cierre.
Assekuransa da un paso más para cum-
plir con el objetivo contribuir con sus ac-
ciones a profesionalizar a los agentes del 
comercio internacional.

Assekuransa organiza dos misiones comerciales 
para la primera mitad del 2011.

Para mayor información contactarse con 
Luciana Masia: lmasia@assekuransa.com

A
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LOGÍSTICA

ESTUDIO DEL BANCO MUNDIAL

Basándose en un informe realizado 

por el Banco Mundial en 2006 sobre 

la situación logística en nuestro país, en 

Octubre de 2010 y teniendo en cuenta la 

evolución del comercio y de la logística 

nacional, un equipo de ese organismo, 

bajo la dirección de Tomás Serebrisky, 

con la colaboración de José Barbero y 

Julieta Abad elaboró un estudio sobre lo 

ocurrido en el período comprendido entre 

esos años y sobre como mejorar el des-

empeño de la logística nacional.

El informe hace hincapié en cuatro áreas 
clave para tener en cuenta para hacer 
más eficiente nuestro sistema logístico: 
1) La logística en el NOA; 2) el Ferrocarril 
Belgrano Cargas; 3) el sistema portuario 
en la región metropolitana de Buenos 
Aires; y 4) la organización instituciones 
del sector logístico argentino.
En este número de Cargo Report publi-
camos un resumen del trabajo recomen-
dando la lectura completa del mismo. 
La nota se puede encontrar en http://
ci-unq.blogspot.com/2011/01/desafios-
en-logistica.html

Ferrocarril Belgrano Cargas: 
La infraestructura y operación del Belgrano 

Cargas ha sufrido un marcado deterioro. 

Este Informe argumenta que el Belgrano 

Cargas tiene el potencial para constituir-

se en el mecanismo más eficiente para 

reducir los costos logísticos del NOA. 

presentamos un conjunto de estrategias 

que tienen por objetivo la recuperación y 

explotación sostenible del Belgrano Car-

gas, Los escenarios construidos en este 

informe (que son de carácter preliminar 

y en modo alguno sustitutos de estudios 

profundos cuya realización es indispensa-

ble si se desea recuperar al Belgrano Car-

gas como un modo de transporte eficiente) 

y la información obtenida en las entrevistas 

y visitas de campo realizadas en el marco 

del presente informe, dan cuenta del po-

tencial del Belgrano Cargas para desarro-

llar una operación de transporte de carga 

económicamente viable y ambientalmente 

sostenible. Sin embargo, la transformación 

necesaria para convertir al Belgrano Car-

gas en un ferrocarril eficiente y confiable 

es de una magnitud superlativa. 

La definición de un plan de negocios, 
viable y socialmente conveniente, que 
establezca metas precisas a alcanzar: 
Ello implica la estrategia para ampliar la 

actividad, estableciendo los productos, 

áreas geográficas y clientes que consti-

tuyan la prioridad del sistema. Dicho plan 

debe apoyarse en un análisis realista del 

mercado de cargas, analizando no solo la 

demanda potencial, sino también las con-

diciones de competencia del ferrocarril 

con otros modos de transporte 

Un modelo de gestión que asegure el 
efectivo cumplimiento del plan de ne-
gocios: El marco normativo actual per-

mite que la gestión operativa sea llevada 

a acabo mediante una concesión, como 

por parte de las sociedades creadas por 

la Ley Nº 26.352. Si se decide adoptar este 

procedimiento, deberá asegurarse que 

dichas sociedades estén debidamente 

preparadas como para dar cumplimiento 

a la estrategia, contando con los recursos 

humanos y con la organización necesaria 

para garantizar una operación eficaz y efi-

ciente del sistema ferroviario

Monitoreo de las actividades del Ferro-

carril Belgrano Cargas a través del marco 

regulatorio general aplicable a los ferroca-

rriles en la Argentina, haciendo un segui-

miento de las metas y compromisos esta-

blecidos en el plan de negocios.

Garantía de financiamiento público, 
ya que cualquiera sea el modelo de la 

gestión y el plan de negocios adoptados, 

seguramente serán necesarios subsidios 

operativos y de capital hasta que el Fe-

rrocarril Belgrano Cargas obtenga un vo-

lumen de actividad que le permita cubrir 

sus costos operativos.

Sistema portuario en la Región Me-
tropolitana de Buenos Aires: 
Es muy necesario generar la defini-
ción de una estrategia integrada para 
las terminales marítimas de contene-
dores de la RMBA. Para ello se reco-
mienda que dicha estrategia conside-
re los siguientes aspectos:
1) La planificación de las terminales debe-

ría formar parte de una estrategia de uso 

del suelo, movilidad y desarrollo econó-

mico local, incorporando las actividades 

logísticas asociadas a la actividad por-

tuaria. Debe procurarse organizar activi-

dades logísticas de valor agregado (prin-

cipalmente Zonas de Actividad Logística) 

en forma ordenada alrededor de las ter-

minales para generar empleo y mejorar la 

competitividad. 

2) Debería resolverse el problema de los 

dragados de acceso, tanto en las termi-

nales de jurisdicción nacional como pro-

vincial. Si bien el dragado de los canales 

troncales ha sido resuelto, el acceso a las 

terminales ha presentado problemas, tan-

to en las de jurisdicción nacional cono en 

la provincia de buenos Aires

3) Se debe lograr una mayor coordina-
ción entre los planes y regulaciones de 
jurisdicción nacional y de la provincia de 
Buenos Aires. Sería conveniente elabo-
rar una estrategia unificada, no solo en 
lo referente a instalaciones portuarias 
sino a políticas de uso del suelo, movi-
lidad y circulación, desarrollo local, im-
plantación de plataformas logísticas y 
desarrollo empresarial.

Fortalecimiento institucional del siste-
ma logístico argentino: 
Todos los capítulos de este informe tienen 

un elemento en común: la necesidad de 

diseñar un marco institucional que brin-

de el contexto adecuado para debatir, 

proponer, diseñar y monitorear políticas 

destinadas a incrementar la eficiencia del 

sistema logístico argentino. Por lo que se 

propone la creación de un Consejo Logís-

tico Nacional, un observatorio Logístico 

que dependa de aquel, y la elaboración 

de una Estrategia Logística Nacional.

B

El trabajo recomienda una mayor in-
versión en ferrocarriles desarrollando 
el Belgrano Cargas como piedra angu-
lar de una mejor distribución de la car-
ga en el noroeste argentino. La mejora 
del sistema portuario de la Provincia 
de Buenos Aires y la creación de un 
Consejo Logístico Nacional.
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CONSOLIDADAS

CALENDARIO DE CURSOS DE 2011
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