REUNION CONSEJO CONSULTIVO
TERCER REUNION 14 de Abril 2016

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

MAIL

JORGE METZ
GONZALO MORTOLA

ORGANISMO
SSPYVN

15-5229-5259

gonzalo@mortola.com.ar

AGP

dzanetti@hotmail.com

SSPYVN

mavillella@gmail.com

Practicos Rio Pa

GUSTAVO DELEERSNYDER

gdelernyder@transporte.gob.ar

DNTFYM

JUAN GRANADA

juan_puertos@yahoo.com.ar

DNP

JOSE MARIA MARTIN

mitre244@yahoo.com

DNVN
Independiente

DINO ZANETTI
MIGUEL VILLELLA

15-4997-9050

DANIEL CASO

15-4470-6707

daniel.caso@gmail.com

ANTONIO ZUIDWIJK

15-4448-6151

azuidwijk@yahoo.com.ar

GUSTAVO ANSCHUTZ

15-4087-8673

anschutz.gustavo@gmail.com

AIPPYC

RODOLFO HUICI

15-6007-9443

rodolfohuici@gmail.com

MT

ARIEL CANSANI

15-4025-0715

arielcanzani@gmail.com

GPA

JOSE VIEITEZ OTERO

15-6795-1801

javotero@speedy.com.ar

SSPYVN

MARCELO CENICOLA

15-4559-2716

marcelocenicola@gmail.com

SSPYVN

VICTOR HEINECKE

15-6494-1985

vheinecke@transporte.gob.ar

SS Planificacion

EMILIO ALZAGA

15-5749-2644

alzagaemilio@yahoo.com.ar

SS Planificacion

GERMAN BUSSI

15-3587-8735

gbussi@buenosaires.gob.ar

SS Planificacion

CARMEN POLO

15-6309-8195

carmenpolo2012@gmail.com

SS Planificacion

A los 14 días del mes de abril se reúnen en la Subsecretaria de Puertos y vías
Navegables, cita en Avenida España 2221, el Sr Subsecretario de Puertos y Vías
Navegables Jorge Metz, Directores Nacionales de la repartición y miembros del Consejo
Consultivo.
Comienza a exponer German Bussi diciendo que es una decisión política modificar la
forma de gestión del Estado en materia de transporte, para ello se ha creado un Ministerio
de transporte con tres secretarías: Gestión del transporte, Planificación del Transporte y
Dirección de transporte logístico. Plantea que a diferencia de otros momentos se pretende
analizar la cuestión del transporte como algo global y de manera multimodal ,se considera
equivocado analizar cada modo de transporte como algo aislado y a corto plazo, se debe
tener un cuerpo de pensamiento único y la planificación se tiene que nutrir con el aporte
que se hacen de los diferentes modos, todos los días contribuyendo a estructurar ese
pensamiento , para ello aclara que están abiertos al dialogo y que ellos pueden aportar
su expertis. (Creo que en este informe hay varias pruebas que varios participantes del
Consejo Consultivo hemos aportado nuestras ideas, pero no hay ninguna indicación de
cómo éstas han sido evaluadas. Solicito una indicación donde se puede encontrar los
informes sobre el tratamiento que se ha dado a los aportes. Al leer hoy en el Suplemento
de Comercio Exterior un informe de la presentación del Sr. Mortola en el Encuentro de
Protagonistas” en la UCA del jueves pasado, me gustaría saber como se han evaluado
los aportes de varios participantes sobre la la conveniencia de hacer una sola terminal en
el puerto de Buenos Aires). En relación a un tema que se planteo en la mesa sobre el
Túnel de Aguas Negras y las Leñas aclara que son iniciativas en relación a estudios, el
dinero que se puede aportar es a ese nivel. (¿Quiere decir que no son exactas las
informaciones que el país ha tomado un crédito muy grande para el proyecto del Tunel de
Agua Negra?)
Daniel caso interrumpe diciendo que su preocupación es en la rentabilidad del túnel ya
que generalmente se estudia el impacto económico y no la rentabilidad.
Jorge Metz expresa que por favor nos aboquemos a los problemas de la actividad.
Antonio ZUIDWIJK expresa que el corredor bioceanico cuesta mucha dinero... (No dije
que el corredor bioceanico cuesta mucho dinero. Dije que el Corredor Bi-Oceánico
Central, que es un proyecto de túnel de mas de 50 km, es muy caro) y sin contar lo que ya
esta pagando en comisiones que ya están funcionando en ámbito de Congreso y en
Organismos Nacionales. A la vez aclara que el país necesita de la integración regional y
da como ejemplo el Túnel de las Leñas, aclarando que lamentablemente quedo en un
segundo plano y que el Plan Belgrano no coincide con el Plan Estructural del Ministerio de
Transporte.(No dije que el PLAN BELGRANO NO COINCIDE con algún plan. Dije que en
la forma en que se está haciendo, no coincide con una Politica de Transporte Intermodal,
como está claramente escrita en mis notas)
Rodolfo Huici dice que si el tema que Antonio Ziudwick esta exponiendo importa a la
mesa que lo planteen y sino que por favor este envíe una nota por correo electrónico
desarrollándolo para que se comprenda. (Hago referencia a una nota que le envié
después de la reunión al Sr. Huici y al Sr. Andres Gartner al respecto, que circularé
después de haberlo localizado).

Gustavo Anschutz, en relación al Área Metropolitana plantea como se puede integrar el
Puerto Buenos Aires , que él fue partícipe de un estudio donde se desarrolla esa idea y
que hoy en día es inviable ya que fue invadida por la villa y cree que el momento político
para llevarlo adelante es inmejorable ya que en nación, provincia y ciudad tienen el mismo
color político. Hay que pensar que en todo lo que se hace se hipoteca el futuro por lo que
hay que actuar con mucha responsabilidad. A la vez plantea en relación a la Hidrovia que
no entiende porque, si al Estado le cuesta cero pesos porque no vamos a negociar con el
concesionario ir a 36 pies y si es que se cobra por peaje porque no se hace. Aclara que
está a disposición de lo que necesiten por su amplia experiencia en el tema.
A la vez aclara que la Aduana no debería pertenecer a la AFIP, es un error estratégico
que está este dentro de la órbita de esta. El papel del Puerto Buenos Aires no es el que
tiene que cumplir.
En relación a Transporte Fluvial, es otro de los temas, porque el desarrollo del mismo
alivia el flete terrestre y potencia la Hidrovia, agrega que es necesario agrandar bodega y
lograr sinergías entre los diferentes actores de la actividad, habría que sentarse con los
gremios y sectores ya que no se puede regalar la industria naval y la industria del
transporte a otros países porque nosotros no somos competitivos y vivimos criticando a
los paraguayos.
German Bussi comienza a exponer como el Area Metropolitana comenzó a trabajar en su
momento con Nación. Con el Ministro Randazzo se generó un espacio de trabajo y
dialogo. Trabajaron con viaductos ferroviarios como ser el Viaducto San Martín y allí se
convino agregar tres vías, transporte de cargas y servicios rápidos.
Cuando asumieron se plantearon tres temas, AGP estaba planteado unilateralmente se
debían plantear una serie de obras para recuperar conexión ferrocarril San martin Mitre y
a la hora de conectar rieles la gente de San Martin se negó rotundamente, y se plantearon
tres situaciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo nueve meses a un año,
eliminar punta de camión que se encuentra en el peor lugar, a mediano plazo extender vía
del Ferrocarril San Martin y crear un antepuerto en alianza, esto seria un proyecto de tres
años, y por ultimo a largo plazo el Proyecto RER, pensado para pasajeros, que son
trenes de trocha ancha que sería un refuerzo para apuntar a no tener mas trenes en
Puerto Madero. Aclarando que no se desactivarían las vías de Puerto Madero hasta que
no se garantiza lo anterior.
Por otra lado plantea trabajar con el Mercado Central como centro logístico extra portuario
y generar otro centro como en Palomar o Campo de Mayo.
En relación a las vías de Belgrano Sur aclara que están trabajando en eso y que a la vez
en relación al Paseo de Bajo ex Ribereña la intención es evitar el viaje corto de autos
privilegiando el tráfico de camiones.
Daniel Caso, en relación a los accesos indica que es necesario tener estadísticas y
proyecciones para conocer que número se maneja para Puerto Buenos Aires pero
también para Dock Sud, por ejemplo la tasa de crecimiento.
German Bussi aclara que se creía que la carga del Puerto se iba a duplicar, en vez de
tener 10mil camiones van a tener 20mil camiones pero aquí se puede generar un
problema. Como primer problema nos planteaban esta situación pero nosotros decimos
que hay que invertir en un plan ferroviario. Segundo Problema la Ruta 4 Presidente
Perón, aclara que no se puede enviar todo a la ribereña sino que hay que pensar en un
plan más general, un plan lógico de cordón ferroviario mas allá que va haber cargas que
van a seguir moviéndose por camión.

En relación a la tasa de crecimiento del Puerto Buenos Aires, en base a diferentes
opiniones, ya que es un tema en discusión, tiene margen de crecimiento pero este no es
infinito por ello hay que pensar en ampliar la capacidad de los otros tres puertos.
La discusión actual es cuanto tiene que crecer el Puerto Buenos Aires y cuanto es
razonable.
Gustavo Anschutz pide que se considere el transporte feeder hasta el Norte.
Gonzalo Mortola plantea el interrogante de que Puerto es el que queremos, estamos
definiendo con cuantas terminales y cuando tengamos eso definir la capacidad del Puerto
y esta última se la da con la incorporación de la tecnología, como ejemplo nosotros
escaneamos un contenedor en casi diez minutos , nuestro puerto no tiene fecha de
vencimiento y en ese proceso pensemos en desarrollar otro puerto (Puerto de Aguas
profundas , un desarrollo a 50 años y pensar como quedaría )
Antonio ZUIDWIJK solicita que lean sus puntos ya que el incluyo esos temas como por
ejemplo modernización con una sola terminal y cuando se este modificando se van a
encontrar con problemas operativos y la competencia va ser suficiente. El país tiene que
volver a ser competitivo y bajar costos de la carga. (Leyendo el informe de supuestas
declaraciones del Sr. Mortola en la UCA, repito mi pedido cómo se han evaluado mis
notas)
Jorge Metz plantea que se exponga la opinión particular que cada uno tiene sobre las
terminales, entonces debiéramos ver si es una terminal o cuantas o cuantos accesos y la
vinculación náutica.
Antonio ZUIDWIJK Plantea una sola terminal, con una gran posibilidad de Espera de
camiones, Entrada en el Norte (entonces no habría interferencia de lo que ahora es un
problema desde Ramón Castillo hasta Retiro). De todo lo antedicho entregara escrito
donde con amplitud, detalle fundamenta su propuesta.
Gonzalo Mortola expresa rotundamente que esto es inviable ya que entiende que se
funde el Puerto, al no incorporar al análisis otros aspectos principalmente por los
acuerdos globales y que muchas de las cargas actuales se irían a otros puertos. (Solicito
que se amplie las razones por las cuales se funde el puerto si se siguen mis consejos)
Antonio ZUIDWIJK presenta un informe en la reunión para que se evalúe y que falta
incluir el tema de la competencia entre armadores y los transbordos a Brasil que entiende
se van a continuar.
Gustavo Anschutz expone que la capacidad de TEUS, que tiene Argentina, es baja y que
al Puerto de Buenos Aires hay que descongestionarlo en un proceso de interacción e
integración a un sistema que aporte soluciones a la producción regional.
Gonzalo Mortola insiste que hay que trabajar por lo menos con dos terminales porque
además de mejorar las capacidades operativas se evita la situación de quedar rehén de
un solo operador. (¿El sr. Mortola puede informar cómo se mejoran las capacidades con
un solo operador? Sugiero un amplio debate de cómo afecta la competencia entre
terminales a los principales usuarios, que NO SON LOS ARMADORES, SINO LA CARGA
QUE PAGA LA MAYOR PARTE y que no `puede intervenir en la competencia y debe ir a
la terminal que elige el armador).

Gustavo Anchutz en mismo sentido de lo que expuso respecto a una visión sistémica de
los puertos argentinos, agrega que debiera haber dársenas para hacer transbordos, una
terminal feeder y la otra grande, esto significa fortalecer el sistema de transporte fluvial
nacional-regional y a su vez se descomprime el tráfico terrestre.
Jorge Metz con la intención de recepcionar todas las opiniones plantea el interrogante de
como se manejan las terminales y los operadores. (Eso se puede leer en informes de
grandes Consultores, como Drewry, Alphaliners, Dynamar, Seaintel etc. que dan
diferentes versiones, pero las mejores indicaciones se pueden leer en informes de la
O.C.D.E.)
German Bussi pide que se fundamente la naturaleza profunda del argumento de una o
dos terminales, y que por lo dicho hasta el momento ese argumento se desliza hacia
cuestiones operativas o de gestión o bien cuestiones referido a ingresos al puerto.
Antonio ZUIDWIJK reitera que en el escrito que deja para su distribución hay suficiente
información, incluyendo en este aspectos que hacen a la relación puerto-ciudad, estos
conceptos deberían ser incorporados al análisis como ocurre en muchos puertos del
mundo donde esa relación a partir del crecimiento de las ciudades genera tensiones a
resolver.(Insisto en puntos anteriores. Además de lo expuesto en este Consejo
Consultivo, los realmente interesados podrán encontrar más sobre mis opiniones en
www.antonizo.com.ar )
Gustavo Anschutz expresa que hay que realizar un modelo de como se mueven las
cargas y por ende los contenedores en el país, ahí se verá cuantas terminales se
necesitan en función de esas cargas, hay que hacer una proyección de demandas por
como funciona hoy y como debería funcionar.
German Bussi expresa que nos encontramos en un momento económico critico, salimos
de una situación absurda, donde se destruyo el comercio exterior y que es decisión de
este gobierno revertirlo rápidamente y es en este contexto que debemos llevar adelante la
tarea de gestionar el hoy y planificar para el crecimiento.
Ariel Canzani (representante de puertos en EEUU y marino mercante) describe a partir de
su experiencia como éxito al Georgia Port Authorities, que es estatal y exponiendo las
características del mismo, dice que tiene una terminal única por ende tiene una sola
aduana, allí tienen estadísticas, la línea de navegación ingresa a un solo lugar, operan en
un solo lugar, la inspección sanitaria se realiza en un solo predio y tampoco tienen
limitación de peso porque todo es dentro del mismo lugar. Responde la inquietud del Sr
Mortola, donde aclara que el Puerto de Buenos Aires no va a morir y Exolgan no puede
absorber al Puerto de Buenos Aires, el está inclinado a pensar que no se muere con una
sola terminal.
Dino Zanetti expresa que es importante saber que tipo de injerencia tiene este comité
consultivo si tiene voz y voto aunque no sea vinculante. Respecto al puerto de buenos
aires reafirma que es muy importante saber si va a contar con una o dos terminales y en
una visión más estratégica es la profundidad de los canales y que para ello se necesita un
estudio AD HOC con respecto a la profundización.
Daniel Caso expone que no hay que mezclar argumentos de diferentes disciplinas,
argumentos de economía de escala, costos de operación en relación al encarecimiento
del Puerto de Buenos Aires ya que por las concesiones se paga cualquier cosa. Acá no
hay un solo factor de orden estratégico pero todo esto lo paga la carga.

German Bussi expresa respecto al puerto de buenos aires que se esta trabajando en
mejorar los ingresos a través de una conexión de alta capacidad con autopistas y parrilla
ferroviaria, la competencia no es la misma entre el camión el tren y el ferrocarril ,
sabemos que hoy no se puede medir la competencia , el ferrocarril internaliza sus costos
y el que no internaliza los costos es el camión que además evade costos impositivos, hay
un proceso de distorsión que hay que ordenar, agrega además que esta situación debe
ser analizada con los sindicatos del sector , “han matado la gallina de los huevos de oro”,
y en este sentido deberían ellos analizar y corregir sus posturas y no fijarse tanto en la
bandera de conveniencia paraguaya´.
Gonzalo Mortola plantea que en la planificación del puerto de buenos aires se evalúa la
construcción de una terminal de barcazas.(Repito nuevamente puntos anteriores .¿Quien
pagaría los costos adicionales que se producen si se hace una terminal de barcazas fuera
de las terminales?¿Las terminales o la “carga”?)
Antonio ZUIDWIJK plantea que por la ley de actividades portuarias , el Subsecretario por
ley es la autoridad portuaria y el tiene la responsabilidad y decisión sobre el tema
incluyendo lo que se planifica en el puerto de buenos aires, en relación al ferrocarril
expresa que lamentablemente la política de nacionalización llevo al fracaso su desarrollo
debido a que alejo cualquier posibilidad de inversión privada , si ustedes tienen un plan
nuevo necesitamos una base concreta, el estado debe analizar el costo de los diferentes
modos ‘NO TODOS LOS QUE USAN PAGAN NI TODOS LOS QUE PAGAN USAN´ y en
esto SI el estado y las autoridades del sector deben estar atentos porque
indefectiblemente SIEMPRE lo paga la carga.
por último el Sr. ZUIDWIJK advierte que el plazo de quince días es insuficiente para tomar
este tipo de determinaciones que hay antecedentes muy valiosos que deben ser
integrados al análisis para la toma de decisiones.(Repito que hay una Ley 24093 que hay
que cumplir, a menos que se cambie esta ley que ha demostrado con total claridad, que
ha sido la mejor de todos los tiempos en Argentina. No hay ninguna carga que no se
puede exportar o importar por falta de capacidad portuaria, que siempre ha sobrada a
partir de la Ley. Los problemas no fueron y no son de capacidad, sino a veces mas bien
de exceso de capacidad)
El Subsecretario Jorge Metz, en función del valioso aporte que realizan los integrantes de
esta comisión debido a su gran experiencia y conocimiento internacional en la materia, les
solicita acerquen por secretaría los documentos mencionados en cada exposición.
Miguel Vilela plantea que a los temas desarrollados quiere sumar el interrogante de que
tipo de barco hablamos para la Hidrovia, y que de acuerdo a esa proyección a futuro
también se define que tipo de puerto se necesita, a lo cual Gustavo Anschutz interrumpe
expresando que no se debe caer en errores de análisis que ya se cometieron, el puerto
de buenos aires no tiene problema de accesibilidad, uno de los inconvenientes o
debilidades de este puerto es que esta al final de la linea, no llega con siete ni con diez
mil contenedores, pueden llegar varios barcos con mil quinientos, por lo que en la
proyección de buques de mayor porte se debe tener mucho cuidado para no caer en
sobre dimensionamientos estructurales inútiles, y de esta forma evitar el perfil
espasmódico de la carga. Miguel Vilela retoma explicando que el Panamax de hoy es el
feeder del futuro. Dice que se necesita potenciar el Puerto de Buenos Aires porque los
barcos que llegan al mismo no pueden ir a otro puerto,mencionando los limites que tienen
los barcos para subir por la hidrovia. Anschutz agrega la necesidad de crear una terminal
de federes.

Por ello plantea la pregunta de como se va a potenciar el puerto.
El Subsecretario Metz aclara a la comisión que es instrucción del Presidente y del Ministro
dialogar con todos los sectores y es en esa línea de pensamiento que esta Subsecretaría
esta dialogando con el sector armador en la lógica que poseen un acabado conocimiento
del negocio marítimo-fluvial y portuario, se dialoga con empresarios nacionales e
internacionales.
Gustavo Deleersnyder continua lo expuesto por el Sr. Metz en relación a los armadores y
que las proyecciones por ellos planteadas en un corto-mediano plazo es de buques de
335/339 metros por 49 de manga con una profundidad de 11 metros más el margen de
seguridad, se podría evaluar para los casos donde la recalada en puertos anteriores no se
pueda hacer ej. brasil, y tengas que llegar hasta Bs As con carga adicional mejorando
esos márgenes, pero son casos de excepción.
Luego de esta exposición surge un dialogo entre los participantes respecto a la relación
que se genera con los CEO´s y si estos representan la verdadera voz de los armadores, y
que rol cumplen las entidades bancarias internacionales y su influencia en las políticas
navieras a partir de la crisis financiera internacional.
El tema queda planteado pero no se arriba a conclusiones, comienza un dialogo entre los
presentes. (Me refiero nuevamente a los trabajos de la O.C.D.E. que advierte a todos los
países, desde EEUU hasta los países emergentes, que por presión de armadores hay
más “planes con exceso de capacidad”, que con falta de capacidad)
Culmina la reunión, esta redacción en función de lo ya planteado por el Subsecretario
Metz sugiere a los participantes atenerse a una agenda de temas por reunión en función
de evitar la dispersión del aporte de los presentes.

Solicito que un mismo informe se haga de la cuarta reunión del Consejo.

INFORMES ENTREGADOS
ARIEL CANZANI

Miembros del Consejo Consultivo Portuario
Como ya han expresado otros colegas, ha sido un placer poder participar en el Consejo
Consultivo.
Creo que en este tipo de reuniones, los aportes que podamos hacer, las diferentes
opiniones de los participantes y su posterior discusión pueden ayudar a las autoridades a
tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestro país.
Como saben represento desde hace muchos años los Puertos del Estado de Georgia
(Georgia Ports Authorities), que opera los puertos oceánicos de Savannah y Brunswick.

En los Estados Unidos existen muchos modelos portuarios exitosos y ellos no dependen
solamente del número de terminales que poseen sino de una infinidad de factores
políticos, económicos y estructurales.
El puerto debe ser considerado un sistema que incluye el puertos en sí mismo más sus
conexiones terrestres (Camión y ferrocarril) y marítimas, accesos,
autoridades (portuaria, aduana, sanitaria), etc., etc. etc.
El futuro diseño del puerto de Buenos Aires debe formar parte de un plan estratégico
portuario nacional y no debe ser analizado en forma aislada.
Si hablamos concretamente del número de terminales que debería tener creo que la
discusión ya se ha focalizado en una o dos terminales (repito que esto debe ser en
función de un plan portuario nacional a largo plazo).
Como aporte a la discusión me gustaría comentarles el caso “Savannah”
En el puerto de Savannah, existen dos terminales una llamada “Garden City” dedicada
exclusivamente a la operación con contenedores y otra (ubicada a cuatro millas rio abajo
y próxima a la ciudad de Savannah), llamada “Ocean” dedicada a carga rodante (Ro-Ro),
carga de proyecto y suelta (Break bulk).
Georgia Ports Authority cree que uno de pilares del éxito de la terminal “Garden City” es
su concepto de “terminal única”.
Nota: Georgia Ports Authority es una entidad creada en 1945 por el Estado de Georgia
con el fin de mantener, desarrollar y operar los puertos oceánicos de Savannah y
Brunswick y los puertos fluviales de Bainbridge y Columbus.
Georgia Ports Authority cuenta con 1,000 empleados.
La terminal “Garden City” opera un volumen anual de 3, 6 millones de TEUs por año y es
la terminal única más grande de los Estados Unidos.
La “terminal única” de Garden City presenta entre otras las siguientes ventajas:
·
Muelle continuo de 2,955 metros (El diseño actual del puerto de Buenos Aires es
obsoleto y poco operativo).
·
Superficie de la terminal: 486 hectáreas (El diseño actual del puerto divide la
superficie actual con sus consiguientes dificultades operativas y de control). La tendencia
al aumento del tamaño de los buques continúa sumado a la consolidación de las
empresas navieras hace que se manenjen volúmenes cada vez mayores por escala por lo
que es más fácil productivo operar en superficies mayores.
·
Todas las navieras operan en una única terminal lo que no genera ningún conflicto
si desean operar en “joint” o reorganizar los “joints” de acuerdo a las necesidades del
mercado.
·
Todos los contendores tendrían como destino y salida un mismo lugar
independientemente de la naviera con la que operen.
·
Las puertas de acceso pueden ubicarse en lugares estratégicos y los contenedores
se moverían de acuerdo a su origen o destino. Teniendo en cuenta los flujos de
importación y exportación se determinaría el números de puertas que se habilitarían.
·
Autoridades aduaneras, sanitarias u otras entrarían en un solo lugar. Las
inspecciones de harían dentro de la terminal y sin impedir el flujo continuo de
contenedores en los accesos.
·
Para la carga / agentes de carga / operadores logísticos entregarían y recibirían los
contenedores en un mismo lugar.
·
Ingreso ferroviario sería a una sola terminal. En el caso de Savannah hay dos
terminales intermodales para operar con ferrocarril (Norfolk Southern y CSX).
·
La recepción / entrega de contenedores por vía marítima ( ya sea de la hidrovía
o Montevideo) para su transbordo al buque oceánico se haría en un solo lugar lo que
generaría mayor eficiencia
·
La seguridad de la terminal sería más fácil. En el caso de Savannah Georgia Ports
Authority tiene su propia policía.

Quedo a su disposición para ampliar lo anteriormente comentado y compartir con ustedes
el caso “Savannah” para que forme parte de los elementos de juicio que podrán o no
tener en cuenta para poder tomar la mejor decisión.
También los invito a ver la página de Georgia Ports Authority con cuantiosa información
interesante: www.gaports.com
Atentos saludos
Cap. Ariel Canzani

GUSTAVO ANSCHUTZ
Estimados Colegas del Consejo Consultivo Portuario Nacional
De nuestra mayor consideración
En primer lugar quiero expresar que ha sido un placer compartir este debate con Uds, y
gracias por poder participar. Nosotros con nuestro centro de estudios (CEDPLA) de
AIPPYC (www.aippyc.org) fundado en el año 2005, ya hace as de 10 años, tenemos
como objetivo poder colaborar con gobiernos para contribuir al desarrollo logístico y
portuario pues es una manera de eliminar la pobreza. Bajando extracostos logísticos y
creando valor, sobre todo en zonas marginales del interior del Pais y lejanas de Buenos
Aires.
Hoy dije que la visión estratégica para el desarrollo del Puerto de Buenos Aires, debe ser
la de un Sistema Portuario Argentino , que el Puerto de Buenos Aires junto con la
Hidrovía pueden contribuir mucho al desarrollo de la intermodalidad y bajar los costos de
economías regionales. Esto sería una gran contribución al País y al mismo tiempo, una
gran mejora de capacidad del mismo puerto de Buenos Aires (hoy saturado por
congestión de accesos terrestres), pues en vez de sacar 200 camiones por la Puerta,
sacaría un Buque Fluvial a rosario o Barranqueras, y de ahí llegar al corazón del Norte
Grande. Esto al mismo tiempo que bajaría los costos logísticos para las economías
regionales hoy muy castigadas, sería una solución logística inteligente del Puerto de
Buenos Aires, casi sin ninguna inversión, mas que la Voluntad de Ser un Hub Regional de
alcance Nacional, distribuyendo carga nacional hacia el Norte.
Por ello, en una planificación de largo plazo, si el Puerto de Buenos Aires pierde market
share, va a ser positivo para el País.
Pasar de mover hoy el 90% de las cargas contenedorizadas del Pais, y concentrar estas
cargas de valor agregado solo en Buenos Aires, y que produce un daño significativo a las
economías regionales, y no deja que se genere valor agregado en origen (en las
Provincias), a mover no mas del 50% al 2030, considerando primero trabajar “At Capacity”
(capacidad ya aprovechada al máximo en el Puerto de Buenos Aires ), para luego (y
paralelamente al crecimiento del Puerto de Buenos Aires) ir pensando en Nuevas
Terminales que tomarían esa sobre-capacidad.

Son históricos los intereses de esta concentración que no tiene sentido (mas del 60% de
las exportaciones MOA+MOI del país no se producen en el área metropolitana) , que no
vale aquí contar, pero viendo este tema en el año 2010 hicimos un estudio que adjunto un
resumen, en Word, y que nos ponemos a disposición para exponerlo y trabajarlo para uds
en forma gratuita, casualmente para encontrar un justo equilibro entre la demanda real
que podría captar el Puerto de Buenos aires y esta desconcentración del mercado que es
necesaria por los motivos antes mencionadosFinalmente, les dejo otros estudios y artículos en donde hemos querido hacer un aporte
para el desarrollo de un Sistema Portuario Nacional y desarrollo de la intermodalidad.
Consideramos que ha sido muy positiva la reunión de hoy, y quedamos a disposición.
Esperamos poder poder sumar un granito de arena a este importante proyecto para el
País.
LES PIDO QUE NO HAGAMOS MAS DE LO MISMO, Humildemente y Honestamente,
existe una enorme oportunidad e histórica de desarrollar un verdadero Sistema Portuario
Nacional y Federal , y no pensar sólo en el Puerto de Buenos Aires
Saludos Cordiales
Ing. Gustavo Anschutz
Presidente AIPPyC. Director del CEDPLA
Tel: +54 11 47790369 CEDPLA@AIPPYC.ORG www.aippyc.org

WORD ENVIADO
HIPOTESIS DE CRECIMIENTO TEUS Y CAPACIDAD PORTUARIA AREA METROPOLITANA AMPLIADA
(ZARATE A LA PLATA, INCLUYENDO LA PLATA, DOCK SUD Y PUERTO DE BUENOS AIRES)
Escenario MODERADO: Moderado Aprovechamiento Puerto Nuevo + DOCK SUD (con obras de
mejoramiento y optimización de accesos) Y DESCONCENTRACION A LA PLATA, ZARATE.

:
1. MAXIMA CAPACIDAD PUERTO NUEVO : 1,000,000 Teus (con mejoras de accesos viales y
ferroviarios-logísticos)
2. MAXIMA CAPACIDAD EXOLGAN: 1,200,000 Teus (con mejoras de accesos viales y
ferroviarios-logísticos)
3. TOTAL PUERTO DE BUENOS AIRES INCLUYENDO EXOLGAN: 2,200,000 (ambas con mejoras
accesos)
4. RESTO DE CAPACIDAD DEBE SER TOMADO por NUEVAS TERMINALES (NT) FASES 1 Y 2 (LA
PLATA Y/O ZARATE),
5. SE CONSIDERA INCREMENTO DE TEUS DE ROSARIO Y OTROS PUERTOS (RESTO DEL PAIS)

ESTUDIO DE DISTRIBUCION EQUILIBRADA TEUS PUERTOS PAIS
Les adjunto un Word con un análisis de demanda/capacidad para Teus del Pais, que
hicimos con nuestro centro de estudios en el 2009. Tenemos el modelo e Excel y
quedamos a disposición de exponer este tema y colaborar con Uds, en esta decisión que
es estratégica para el País. En este estudio esta determinado en el Escenario Moderado,
una desconcentración del Puerto de Buenos Aires de cargas generales y

contenedorizadas del 90% en la actualidad hasta el 45% en el 2030, pero, en primera
instancia, se llega a la saturación por capacidad del Puerto Nuevo (1,000,000 de Teus) y
Exolgan (1,200,000 Teus) , esta saturación es por accesos terrestres no por áreas
portuarias , pese a las mejoras de accesos ferroviarios que se puedan hacer, por un tema
logístico los puertos en el mundo muy difícilmente llegan a mover mas del 30% del trafico
en FFCC (hay ejemplos de mayor nivel en el Norte de Europa pero es difícil). La idea de
hacer una Nueva Terminal dentro del puerto usando relleno de Dársenas esta expuesta
en el Premio Arlog que tuve el honor de trabajar con expertos como Martin SGUT, en el
año 2004. Pero si se hacen 2 terminales debe hacerse áreas logísticas dentro del puerto
o habilitar la ZAL Extraportuaria de Mercado Central.
Una manera de aumentar la capacidad de Puerto Nuevo, y de Exolgan, (que repito esta
limitada por accesos terrestres) seria PROMOCIONAR EL TRANSPORTE FEEDER
FLUVIAL, y utilizar al Puerto para hacer transbordos de importaciones con destino a NOA
NEA y CUYO en Feeder Fluvial via Rosario/Barranqueras. Esto aumentaría casi al doble
la capacidad actual del puerto.

Adicionalmente, Adjunto estudios de interés sobre la problemática Puerto de Buenos
Aires y del Sistema Portuario Nacional
PUERTO DE BUENOS AIRES-RETIRO-PLATAFORMA LOGISTICA 2020- PREMIO
ARLOG 2004
http://www.aippyc.org/PREMIO-ARLOG/premio-arlog-full.pdf
Hacia un Nuevo Sistema Portuario Nacional: al Servicio del Sistema de Transporte
Multimodal
https://www.dropbox.com/s/wzicvtv6m4bejqx/paper%20sobre%20sistema%20portuario%2
0nacional.pdf?dl=0
El desarrollo Portuario Logístico y del Transporte de Cargas en el Siglo XXI
https://www.dropbox.com/s/5hq71nwapyzxyuj/ANSCHUTZ%20%20ARTICULO%20PARA%20AIPPYC.pdf?dl=0
JORNADAS DEMOCRACIA Y DESARROLLO. PENSAR EL TRANSPORTE EN LA
ARGENTINA.
https://www.dropbox.com/s/fwzyy3t14mnk0ok/Gustavo%20AnschutzPUERTOSYLOGISTICA.pdf?dl=0
COMENTARIO DE ANTONIO ZUIDWIJK SOBRE ANTERIOR EXPOSICION
Buenos dias,
Me permito referirme a la muy buena exposición general que hizo Gustavo Anschutz ayer
sobre la forma de encarar los problemas de Puertos y Vias Navegables. La única cosa
que tal vez merecía una aclaración, fue el tema de quien paga por el dragado. Según
decía Gustavo correctamente, es pagado por los buques. Pero los armadores lo facturan
de alguna forma en el flete, donde el caso de contenedores es el mas claro, pues se paga
un toll fee por contenedor.
Pero ahora hace referencia a su plan del 2004, que en verdad tenía muchas cosas
directamente opuestas a esta buena exposición de ayer: Concentraba una gran cantidad
de actividades, (que ahora aconseja descentralizar, lo que es correcto), en la zona de
Retiro, que es la mas congestionada del país.
Observé esto ya en su exposición en el hotel Sheraton.

Tal vez esto merece una segunda mirada, antes de ocupar el tiempo analizando algo
viejo.
Saludo atentamente,
Antonio
GUSTAVO DELEERSNYDER
Buque
Container
LOA (mtrs.)
200,00
Beam (mtrs.)
32,26
Depth (mtrs.)
18,70
GRT (tons)
32.000,00
NRT (tons)
13.900,00
Draft (mtrs.)
10,00
Coef. Fisc.
151,00
Estimated Operation (days)
1,00
Item
Rosario
Terminal Zarate
Exolgan
(u$s)
(u$s)
(u$s)
Toll in/out
47.654,00
30.380,00
30.380,00
Estos son valores actualizados de tarifa para un buque de esas características. No
pudimos tocar el tema en la reunión pasada sobre hidrovia,peaje y profundización, pero lo
adelantó por este medio.
Siguiendo precisas instrucciones del ministro,nos encontramos en un proceso de
reordenamiento del contrato,que pese a la creación por parte de Randazo de la Dirección
Nacional de control de Concesiones,encontramos que esta sólo se abocó a cuestiones
meramente formales y no de fondo.es por ello que necesitamos terminar con esta etapa,la
cual se encuentra llegando prácticamente a su fin,tomar las acciones correspondientes y
,desde ese nuevo punto de partida,proyectar las acciones futuras.
Proceder a profundizar directamente la vía troncal,sin definir el buque de diseño,si este
será el mismo en todo el curso del río o si definiremos un tamaño diferenciado ,si
seguimos con este esquema de secciones,si no se pondrá un tope al valor del peaje
según tamaño (ya les mostraremos la incidencia en los cruceros y en el valor del
pasaje),a donde dispondremos de los crecientes volúmenes del sedimento y el análisis de
las posibles areas sustitutivas de las actuales,absolutamente colmatadas,si no evaluamos

costos de apertura,pie por pie hasta los deseables 40 ,si no evaluamos el costo de
mantenimiento pie por pie y su posible incidencia en costo del dragado y su pase a la
carga,si no hacemos un mínimo estudio de impacto ambiental, sería muy irresponsable de
nuestra parte sentarnos a negociar ya una nueva adenda de profundización, pues sería
más de lo que hubo hasta hoy:acciones individuales,sin pensar en el panorama completo.
Nuevas obras de profundización requieren repensar anchos navegables,soleras
mínimas,zonas de espera,de fondeo, de emergencia,de señalización, de reglamentación,
consensuar con Uruguay (no olvidar que x tratado del río de la Plata,ambas vías deben
tener mismo calado),en fin,muchos temas a los que no renunciamos ni mucho
menos,pero que,salidos de la emergencia, encararemos en los próximos meses y será
motivo de debate en el Consejo consultivo,a su debido tiempo
Saludos cordiales
Gustavo Deleersnyder

GUSTAVO ANSCHUTZ
Como contribución les paso los informes de Hidrovia S.A. que se hicieron hasta la
factibilidad de 36 pies, no se si presentaron algo después del 2005 año en que deje mi
función de Jefe de Estudios y Proyectos
Hasta 36 pies fue estudiado todo el tema, incluso el estudio de impacto ambiental, tengo
todo el material (es 1 Giga) y se los mando luego--Revisando el material, coincido en que hay que pedirle a la empresa una actualización del
estudio completa hasta 40 o 42 pies, si es que no lo han presentado aún (yo estuve hasta
el 2005)
Es importante considerar a Farallón-Martin García-Paraná Guazú con las misma
características de calado navegable que la ruta del Mitre, y también habría que hacer la
alternativa a Zona Beta y mantener zona Alfa también. Las zonas de espera y de cruce
son importantes para la logística, pero en mi opinión atacaría más por este lado de la
seguridad que tanto pensar en ensanchar , ya cuando se profundiza se ensancha
bastante y habría que tener un criterio del buque de diseño viendo las flotas y su
frecuencia. Coincido que por normativa el canal en general con 110 metros de ancho es
estrecho hoy.
Coincido que hay que tener un órgano de Control profesionalizado e independiente
totalmente del Concesionario, para exigirle lo que haya que exigirle.
Sentarse a negociar, es para mi empezar pidiéndole al concesionario que presente
actualizado todos los estudios de factibilidad técnica económica y ambiental de la ruta
santa fe océano hasta 42 pies. Y luego revisar con gente profesional el mismo, tendiendo
a la aprobación de dichos estudios si fuera posible este año. Todos los años que vamos
perdiendo 8 pies de calado, son promedio 10000 toneladas menos por buque, y esto
significa pagar mi8les de millones de dólares más al año para nuestra exportaciones e
importaciones. (estimación 800 millones de dólares al año solo por el “falso flete” de 36 a
42 pies solo buques graneleros)
Con respecto a la cuenta de abajo para este buque, sería interesante saber cuánto paga
de practicaje y de remolque a esos mismos puntos, sumando ida y vuelta

Bueno, la seguimos en la próxima reunión
Saludos
Gustavo

Va link, solo con los PDF (49 MB), confirmen si lo pudieron bajar.
https://www.dropbox.com/s/wv9mol1ixaqjy9z/eyp-hidro.rar?dl=0
deberían tener estos informes pues se presentaban periódicamente desde 1996 al 2006
en la DVN
Llevo la versión con todo en mi pendrive en la próxima reunión
Saludos!
Gustavo

ANTONIO ZUIDWIJK
Estimados miembros del Consejo Consultivo de la Subsecretaria de Puertos y Vías
Navegables,
Varios de ustedes están participando en un Plan General de Transporte.
Todos están corriendo contra el reloj por el cúmulo de trabajo que tienen.
El tiempo de la reunión es acotado y por eso había preparado una nota para presentar en
la reunión. Pero pensándolo bien, decidí mandarla ahora.
Estoy consciente que por las razones que ya cité,varios de ustedes no tienen tiempo para
leer documentos largos. Pero dentro de este mensaje hay dos notas cortas que a mi
entender podrán ser de interés para algunos de ustedes.
Y los que tienen interés en el resto, lo podrán leer en un momento oportuno.
Como la actuación de este Consejo Consultivo es una parte de UN PLAN GENERAL DE
TRANSPORTE, considero que es oportuno que estemos de acuerdo en el enfoque
general de cómo se debe encarar los estudios. Para esto he escrito el anexo 1 con el
título: Un diagrama que se debe estudiar bien. En realidad en este anexo se menciona en
forma global algunos de los problemas que hay para desarrollar “Políticas de Transporte
Intermodal”, que hoy día son el objetivo de todos los países que quieren progresar. Pero
las experiencias mundiales han probado que ponerlas en la práctica es muy difícil.
Y esto merece la atención.
El segundo lugar está la nota:¿Dónde debemos empezar?, que tal vez podrá ser un
aporte para el comienzo de nuestro trabajo en este Consejo Consultivo.
Estos dos anexos merecen ser leídos lo más pronto posible.
El tercer anexo es un pedido personal, que no tiene ninguna prioridad y se puede dejar
para momentos de ocio. La cuestión es que me gustaría recibir la opinión general de
ustedes sobre un artículo que escribí a invitación de E.Galli en La Nación en su programa
de 25 con el título “Un plan posible”.

En el cuarto anexo me he permitido dar unos extractos de temas que he escrito desde el
2007 en un sitio de web www.antonioz.com.ar
Y finalmente decidí escribir una nota sobre 3 palabras que seguramente se van a
mencionar en algunas discusiones: Logística, Gobernanza y Soberanía.
El listado de anexos es entonces:
Anexo 1: UN DIAGRAMA QUE SE DEBE ESTUDIAR BIEN.
Anexo 2: ¿DONDE DEBEMOS EMPEZAR?
Estos son cortos.
Anexo 3: UN PLAN POSIBLE.
Anexo 4: ALGUNOS DATOS DEL SITIO WWW.ANONIOZ.COM.AR
Tambien conviene leer:
Anexo 5: 3 PALABRAS IMPORTANTES:
LOGÍSTICA, GOVERNANZA, SOBERANÍA
INFORME ENVIADO PARA REUNION ANTERIOR
Anexo 1 - UN DIAGRAMA QUE SE DEBE ESTUDIAR BIEN
Si el paìs quiere volver a ser un PAÌS COMPETITIVO Y RICO, COMO FUE UN DÍA, se debe estudiar la
importancia del Transporte en la Economía del país, algo que se dejó de hacer durante décadas. Se
debe buscar ejemplos exitosos de otros países y regiones, que se podrán aplicar a nuestra
situación. Pero antes que nada se debe ver nuestra propia historia, que demuestra que Argentina
fue uno de los primeros países que aplicó TRANSPORTE INTERMODAL, cuando el término no
existía.
Argentina tuvo una de las mejores flotas fluviales del mundo, con una red ferroviaria que juntos
con buenos puertos y vías navegables de esa época, formaba un excelente sistema “ferroviarioportuario” o “ferro-portuario” como se decía.
Mucho de esta infraestructura se puede recuperar en un tiempo relativamente corto.
Ahora tenemos uno de los sistemas más deficientes del mundo, usamos casi solo el transporte por
camión, mientras que se puede leer que otros los países que progresan, aplican POLÍTICAS DE
TRANSPORTE INTERMODAL. (T.I.)
Con políticas de T.I. se usan las combinaciones de los modos de transporte que dan el menor costo
total para trasladar una persona o una carga de origen a destino, donde se deben incluir TODOS
LOS COSTOS. ESTO REQUIERE UN ESTUDIO POR SÍ SOLO. Generalmente los mayores costos están
en las infraestructuras, algo que desde mucho tiempo no se ha tomado en cuenta en Argentina.
El país está en crisis y no hay tiempo para hacer "Planes Nacionales", que van a durar años.
Hay que estudiar los restos de las infraestructuras que nos permitieron ser competitivos y ver qué
es que se necesita para comenzar a funcionar mejor y fijar PRIORIDADES EN LO QUE SE VA A
REPARAR.
El primer paso debe ser, que se fijen pautas básicas de cómo se podrá ir paso a paso hacia una
Política de Transporte Intermodal. Hay que ponerse de acuerdo en directivas y lineamientos que
responden al interés general. Hay muchos intereses opuestos y se debe buscar el interés general.
Esto se va a repetir varias veces en estos anexos.
En el diagrama y la bibliografía abajo del diagrama, hay algunas indicaciones de estudios que son
muy útiles.
Se deben completar todos los ítems que se mencionan a la derecha del “diagrama de transporte”.
Existen muchos estudios internacionales que contienen grandes lecciones, que se deben

aprovechar. Muchos de los estudios y hasta varias acciones, se deben hacer en distintos
Ministerios ( Ministerio de Economía, Cancillería y otros) que deben cooperar con el Ministro de
Transporte , para poder implementar POLITICAS DE TRANSPORTE INTERMODAL.
Como un buen primer ejemplo se podría citar la orden del Presidente de los EEUU en 1956 cuando
se creó por primera vez un Department of Transportation (D.O.T.). Dio orden al Min. de Economía
y al nuevo Min. de Transporte que debían tener contactos diarios, pues si el Ministro de Transporte
no conoce la importancia del transporte en la economía, no vamos a tener unos EEUU
competitivos.
El país debe fijar en primer lugar LINEAMIENTOS PARA FIJAR SUS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, QUE
ESTA VEZ DEBEN SER POLÍTICAS DEL ESTADO Y NO DEL NUEVO GOBIERNO.
Una vez hecho los LINEAMIENTOS, se debe empezar a ver cómo se deben formar los PLANES.
Las nuevas autoridades ya han empezado bien con el estudio del mejor uso posible de las vías
navegables para la exportación de nuestros productos “granarios” y subproductos.
Como segundo paso deben empezar con un estudio de todas las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, de los puertos que forman el Sistema de Puertos Metropolitanos para el
transporte de contenedores. (Ver otros anexos).
Hasta ahora se habla solo del Plan de Modernización del Puerto de Buenos Aires, pero este
estudio debe ser parte de un PLAN DE PUERTOS. Y recién después de haber hecho el Plan de
Puertos, se podrá hacer el análisis completo del P.B.A. Y para esto se debe hacer más amplio
debate, algo que se reclamó desde el año 2000, pero lo que nunca se hizo.
Cómo primer paso se podría hacer una invitación a diferentes entidades que podrán aportar datos
e ideas, pero con una cuidadosa selección de invitados.
Buenos ejemplos se podrán encontrar en la Unión Europea, donde se hicieron 2 Libros Blancos de
Transporte, el primero en el 2000 y el segundo en el 2010.
Hay grandes ejemplos en ambos casos.
Es muy importante tener presente, cómo se deben estudiar las cadenas logísticas y cómo se deben
desarrollar los estudios de la “Logística”.
En las cadenas logísticas hay muchos participantes con intereses encontrados.
En Holanda se hicieron estudios entre el 2006 y 2009, donde se llegó a la conclusión que los
estudios básicos del tema “Logística”, deben estar en el Ministerio de Economía, pero que
también hay otros que deben intervenir. Por eso se debe prestar mucha atención en qué
ministerios de deben estudiar todo lo que tienen que ver con la “Logística” y cómo deben llegar las
conclusiones y indicaciones correspondientes al Ministro de Transporte.
La coordinación entre el Ministerio de Transporte y los diferentes ministerios que tienen que ver
con esto, es de suma importancia.
AXIOMA: UN PAÍS CON BUENAS LOGÍSTICAS ES UN PAÍS COMPETITIVO.

Anexo DOS - ¿DONDE DEBEMOS COMENZAR?
Como primer paso se debe hacer un estudio F.O.D.A. de los Puertos del Area Metropolitano y
estudiar sobre el diagrama de UNCTAD, las posibles Cadenas Logísticas y sus costos. Ver texto en
el imagen.
Un buque mas grande puede bajar el costo del trayecto marítimo.
Puede ser más barato para el buque grande ir a un puerto mas cerca del mar.
Pero el COSTO TOTAL EN LA CADENA COMPLETA DE ORIGEN A DESTINO, PUEDE SER MENOR SI SE
USA UN BUQUE DE UN TAMAÑO ALGO MENOR.

Y EN ESTOS CALCULOS, SE DEBEN INCLUIR LOS COSTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
Los cálculos deben empezar en nuestros largos canales de navegación en el Rio de la Plata.
Se deben estimar los costos del dragado de apertura y mantenimiento que cada tipo de buque va
a requerir.
Después se debe estimar el beneficio que ofrecerá cada tipo de buque en el transporte marítimo,
lo que va a ser lo más difícil, por las fluctuaciones que SE DETALLARÁN EN OTROS ANEXOS.
Después hay que ver los costos totales en los circuitos de origen a destino.
Esto se puede encontrar en las lecciones del VISIONARIO QUE INVENTÓ EL CONTENEDOR, Malcom
McLean de los años sesenta, que merecen un profundo estudio!!!

Una mirada hacia el futuro
Para “mirar al futuro” y “adivinar” lo que nos espera, se debe entender bien el pasado y el
presente. Entre el 2004 y 2007 habían varios servicios conjuntos que hacían trasbordos y de sus 3
o 4 líneas semanales, 1 o 2 solo venían a Buenos Aires, las otras hacían trasbordo en otros puertos
entre buques del mismo servicio conjunto.
La decisión para mantener líneas directas o hacer trasbordos, depende de la política del armador y
de las circunstancias del tráfico. En general, cargadores prefieren servicios directos, pero si hay
servicios con trasbordos bien organizados, pueden ofrecer muchas ventajas. Uno de los motivos
para hacer trasbordos en el 2004, fue el hecho que había un grave faltante de buques y se debían
usar los buques lo más eficiente posible, algo que en realidad siempre se hace cuando la situación
es normal. Los trasbordos se hicieron en Rio Grande o Montevideo, porque el puerto de Santos no
tenía capacidad para ofrecer ese servicio.
Pero la grave crisis mundial en las principales economías, que empezó en el 2008, causó de
inmediato una grave crisis en el transporte marítimo mundial, especialmente de contenedores. Si
queremos mirar al futuro, debemos analizar muy bien lo que pasó a partir del 2009, para entender
por qué los pronósticos del 2009, no se han cumplido.
Comenzó una feroz competencia cómo nunca se vio en la historia del transporte marítimo. Y para
posicionarse bien y tener ventajas de la economía de escala, algunos armadores comenzaron a
seguir los ejemplos de la empresa Maersk, que ya se había adelantado en la carrera y había

empezado ya en el 2007 con la construcción de buques cada vez mayores. Pero esta carrera
escapó de las manos y se debe leer cómo es la situación ahora (en el principio del 2016):
Hay una enorme sobre-capacidad de buques y los armadores tienen menos motivos para hacer
trasbordos. A menudo la alternativa es a) sacar los buques de circulación (lay-up) que cuesta
mucho o, b) usarlos en otras areas donde se puede cubrir los costos de operación. Esta situación
va a perdurar por lo menos hasta el año 2017 o 2018.
(Se puede leer más sobre esto en las presentaciones en el viejo sitio, donde se explica el avance de
una gran cantidad de buques de hasta 20.000 TEU en los tráficos entre Asia y Europa. Esos buques
solo pueden operar allí, pero han desplazado otros buques que también son enormes, que debían
buscar trabajo en otras regiones, entre otras nuestra Costa Este de Sudamérica. Esto se llama el
efecto “cascada”. Estos ya son buques de hasta 10.000 TEU, pero pronto podrán sobrar buques
hasta 13.000 TEU).
Por este efecto “cascada” y NO POR LA NECESIDAD DEL TRÁFICO, ya se mandó un “buque de
13.000 TEU de prueba” a un puerto de la Costa Pacífica de Sudamérica en Colombia, con
tentativas de usarlos para trasbordos a otros puertos.
Todo esto ha generado grandes problemas en el mundo entero, hasta en los EEUU donde se están
mandando ya los primeros buques de 18.000 TEU cuando muchos de esos puertos ni siquiera
pueden operar bien con los buques de 14.000 TEU y que son el máximo que se usaría en tiempos
normales.
La O.E.C.D. (Organization for Economic Cooperation and Development) o O.C.D.E. (Organización
para la Cooperacion del Desarrollo y la Economía) ha hecho un estudio de las consecuencias del
“efecto cascada” y ha formulado serias observaciones a este excesivo uso de buques mayores, que
solo han bajado los costos en el tráfico que está preparado para esos buques (Asia-Europa) pero
ha perjudicado a muchas otras zonas, incluyendo los EEUU.
Por eso O.E.C.D. ha hecho una advertencia a los países, tanto los industrializados como los en vías
de desarrollo, que deben tener mucho cuidado en sus planes para el futuro: se corren más riesgos
de hacer inversiones demasiado grandes que inversiones insuficientes.
Sería un error prepararse para buques de mayor tamaño de lo que el mercado local requiere para
operar con eficiencia. Esto es lo que ocurre ahora bajo la presión de buques que son demasiado
grandes para nuestras necesidades. Los planes se deben hacer a largo plazo y no pensando solo en
lo que pasa en estos momentos. Cuando se va a normalizar la oferta y demanda, cambiarán las
políticas de los armadores.
Por esto nuestros planificadores deben tener presente lo que podrán encontrar en los slides 10 al
15 de la parte 3 de la clase de UBA-MAESTRÍA del 12 de noviembre 2015, que fue la tarea para los
estudiantes.
Un buque mas grande puede bajar el costo del trayecto marítimo.
Puede ser más barato para el buque grande ir a un puerto mas cerca del mar.
Pero el COSTO TOTAL EN LA CADENA COMPLETA DE ORIGEN A DESTINO, PUEDE SER MENOR SI SE
USA UN BUQUE DE UN TAMAÑO ALGO MENOR.
Y EN ESTOS CALCULOS, SE DEBEN INCLUIR LOS COSTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
Los cálculos deben empezar en nuestros largos canales de navegación en el Rio de la Plata.
Se deben estimar los costos del dragado de apertura y mantenimiento que cada tipo de buque va
a requerir.
Después se debe estimar el beneficio que ofrecerá cada tipo de buque en el transporte marítimo,
lo que va a ser lo más difícil, por las fluctuaciones que hemos mencionado.
Después hay que ver los costos totales en los circuitos de origen a destino.
Así son las lecciones de Malcom McLean de los años sesenta, que merecen un profundo estudio!!!
Anexo 3 - UN PLAN POSIBLE

El Sr. Emiliano Galli, editor del Suplemento de Comercio Exterior del diario La Nación, comenzó en
noviembre del año pasado con la publicación de una serie de 25 artículos con el título “Un Plan
Posible”. Me invitó para escribir un artículo que se publicó el 5 de enero.
En el artículo que se podrá encontrar abajo, volqué muchas cosas que leí en varios estudios sobre
las experiencias mundiales para formar políticas de Transporte Intermodal (T.I.). Todos eso
estudios demuestran que esto es una tarea muy complicada, por los grandes intereses opuestos
que existen. Algo más se puede leer también en la nota que escribí después, “la esencia del
artículo”.
Se deben desarrollar lo más pronto posible las pautas básicas para la política de Transporte
Intermodal, antes de empezar con “planes nacionales” que van a tardar mucho. En países bien
organizados, el Congreso forma la “POLITICA DE TRANSPORTE”, que se debe considerar como una
POLITICA DE ESTADO Y NO DEL GOBIERNO DE TURNO. No debe circunscribirse a opiniones de
partidas políticas, sino a estudios serios de lo que es el interés general.
Para que el Congreso pueda cumplir con sus obligaciones, se necesitan aportes de muchos
fuentes, entre otros: Universidades, Sindicatos, Cámaras Empresariales, ONGs dedicadas al tema,
empresarios y personas que podrán aportar datos que consideran en el interés general.
El rol de la(s) CGT(s) es idéntico al rol del Congreso. Por eso es de suma importancia que se haga
todo lo posible para hacer entender a la “comunidad”, que acciones de un gremio para ganar
puestos de trabajo, pueden tener como resultado que el PAÍS PIERDE COMPETITIVIDAD y por ende
se pierden más puestos de trabajo en otros gremios. La base debe ser que los gremios trabajen
juntos para obtener un sistema competitivo, que va a beneficiar al final a todos.
Como ejemplo se puede citar una nota publicada en www.nuestromar.org el 5 de enero 2015
que se refiere a un artículo de la revista CONTAINER MANAGEMENT del 30 Octubre 2014, que
informó sobre un encuentro que tuvieron los sindicatos portuarios en ese mes con el Primer
Ministro de Israel. Cuando el gobierno israelí publicó el programa de la licitación de 2 terminales
privadas de contenedores (en Ashdod y Haifa), los sindicatos paralizaron durante 2 días las
operaciones portuarias de Israel. Estas huelgas fueron declaradas "ilegales", con las
correspondientes sanciones.
Entonces los sindicatos solicitaron una reunión con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu para
presentar sus reclamos al respecto del programa de privatizaciones.
El Primer manifestó que
iba a considerar sus reclamos, pero les advirtió :
“You have rights, but eight million Israeli citizens also have rights; the right to have competitive,
modern, efficient port services”.
(Ustedes tienen derechos, pero también hay 8 millones de ciudadanos de Israel que tienen
derecho a servicios portuarios competitivos, modernos y eficientes.)
Articulo completo disponible.
El largo camino hacia un "Plan Posible".
Hace décadas que Argentina no ha prestado atención a verdaderos "Planes de Transporte” y de
“Puertos y Vías Navegables”. Y en los pocos casos que se hizo algo al respecto, trataron los dos
temas como "Compartimientos estancos" en vez de “Vasos Comunicantes”, como debe
ser. “Transporte” junto con "Puertos y Vías Navegables”, son de suma importancia en la economía
de un país. Esto fue demostrado en muchos estudios internacionales, donde se encuentran las
pruebas que de la eficiencia del sistema de “Transporte y Puertos” depende la competitividad del
país y finalmente las posibilidades de crear puestos de trabajo. Este punto recibió
lamentablemente ninguna atención durante muchas décadas y las innegables consecuencias
negativas están a la vista.
Un muy buen primer paso se ha dado ahora con la formación de un Ministerio donde la principal
función es el “Transporte”. A los nuevos funcionarios les espera una larga y muy difícil tarea, pues

el deterioro es tan grande que es sumamente difícil hacer en estos momentos un “Plan de
Transporte”, hasta para el corto plazo. Aparte de las razones internas, hay también algunas
externas y para empezar la “planificación”, conviene leer algunos estudios internacionales, donde
se pueden encontrar amplias informaciones, cómo lo hicieron algunos países con mucho éxito en
los años 80 y 90.Al mismo tiempo que hicieron sus estudios para mejorar la eficiencia del
transporte, comenzaron a prestar mucha atención a la formación de buenas cadenas de
suministro (Supply chains). Y así apareció el término “Logística”, que reemplazo “la Distribución
Física Internacional”. La “Logística” es de suma importancia en la formación de “Políticas de
Transporte”. Pero los estudios también encontraron que en "Transporte" y "Logistica" hay
diferentes intereses, que muchas veces son “intereses encontrados”¸y por eso se deben tratar en
ministerios diferentes(lo que en nuestro caso se hizo correctamente).
Los muy importantes estudios de la eficiencia de la “Logistica” se deben hacer en otros
ministerios, pero principalmente en el de “Economía” o “Hacienda”, pues una importante parte de
la “Logistica” tiene que ver con "temas impositivos" y de la “Aduana”. Pero aunque los estudios de
buena “Logistica” no tienen que estar dentro del “Ministerio de Transporte”, éste se debe nutrir
de los resultados de ellos para formar el mejor sistema posible de transporte.En el Ministerio de
Transporte se deben aplicar aquellos resultados de los estudios de la "buena Logistica", que son
en el “interés general”.
Los nuevos funcionarios encontrarán que la culpa de los grandes problemas internas se debe a los
constantes avances de “fallas” que se acumularon durante muchas décadas y que se podrían
haber evitado si se hubieron hecho algún plan de transporte. Ahora tenemos un sistema muy
deficiente, como se puede ver en los serios reclamos de las "economías regionales". Pero la
mayoría de ellos piden "nuevos subsidios" en vez de "remedios". Las serias fallas en el sistema de
transporte y sus graves consecuencias negativas, se deben corregir y éste debe ser el primer punto
que se debe estudiar muy en serio, pues eso fue lo que hicieron otros países con muy buenos
resultados. No hay que empezar pensando en “subsidios”, donde después desaparece la
necesidad de una real eficiencia. En nuestro país con sus grandes ríos, el transporte por agua,
que inherentemente es el más barato, prácticamente ha dejado de tener algún rol y se debe
reconstruir casi de cero. En Argentina el costo que paga el usuario del transporte por agua se ha
abultado enormemente por no usarla de una manera eficiente, y por eso perdió sus enormes
ventajas naturales. Ahora no puede competir con el camión ni sobre largas distancias y casi dejó
de existir. Pero el costo que paga la “comunidad por esta falla, es enorme. Mientras aqui el
transporte por agua recibió ninguna atención, muchos otros países comenzaron a explotar sus vías
navegables al máximo y demostraron que esto fue la base de su éxito para comenzar sus “Políticas
de Transporte Intermodal”. Con esta política se usan los modos de transporte de la forma mas
eficiente posible. Esta política ha comprobado sus grandes ventajas y se debe seguir los
buenos ejemplos dentro del contexto que sigue:"Políticas de Transporte Intermodal” son "Políticas
de Estado" y no "Políticas de un Gobierno".
Hay muchos que tienen responsabilidades en la formación de esta "Política de Estado". En primer
lugar el Congreso, que debe estudiar las leyes que tienen que ver con “Transporte” con asesores
profesionales, que deben analizar los diferentes intereses y definir lo que es en el interés general
de todo el país.
Y sin duda el mayor interés del país es en este momento es mejorar la competitividad, para volver
a crecer y crear nuevos puestos de trabajo.
En segundo lugar deben participar todos los sindicatos del país, donde se debe seguir los mismos
pasos que se mencionaron para el Congreso. Hay que crear nuevos puestos de trabajo en todo el
país e evitar que por aumentar algunos puestos de trabajo en una actividad, se impide un
crecimiento mucho mayor en otros.

En tercer lugar todas las cámaras empresariales, que tienen intereses en el buen funcionamiento
del transporte. Sus informes deben ser sometidos al gobierno, que deberá "pesar" los diferentes
intereses y fijar las políticas que responden al interés general.
Y hay muchos otras, como las Universidades, que deben estudiar buenos ejemplos que están
disponibles en otras regiones y que son aplicables en nuestro sistema.(Para el transporte por agua,
hay grandes lecciones en la colaboración y el gerenciamiento de la Hidrovía del Rhin, que es
compartido por 5 países y en el sistema portuario de Norte Europa).
Estos deben ser los primeros pasos para comenzar a recuperar el ejemplo en temas de transporte
que en algún momento fue Argentina para todo el mundo. Muchos creen que el transporte
intermodal vino después del contenedor y que surgió en EEUU o Europa. Ellos podrán aprender
mucho al respecto, leyendo bien nuestra propia historia: el Transporte Intermodal existía en
Argentina muchos años antes de la segunda guerra mundial. Entre 1870 y 1950, Argentina
construyó una excelente red de ferrocarriles y se hacía un extensivo uso de las vías navegables.
Argentina tuvo una de las mejores flotas fluviales del mundo. Tenia un excelente sistema de
“Puertos con Ferrocarriles”. En las viejas fotos de las construcciones de los primeros grandes
puertos, se veía en primer lugar las vías férreas al costado de los muelles. Hasta los años 60 el
transporte ferroviario y por agua tuvieron un alto porcentaje del total: Se practicaba el más puro
“Transporte Intermodal” en el país. Esto fue en gran parte porque no había suficientes caminos.
Pero como ocurrió en muchas partes del mundo, también aqui hubo un gran avance del
transporte por carretera a partir de los años 50 y poco a poco éste fue absorbiendo la gran
mayoría del tráfico. Actualmente ha llegado a un extremo donde más del 90% del transporte se
hace por camión. En el Puerto de Buenos Aires se estimó en la mitad del año, que para el año 2015
el 93% de los contenedores se habrán transportado por camión, posiblemente el 6%(¿?) por
ferrocarril y 1% por agua.
El secundo modo más barato, que como todos saben es el transporte por ferrocarril, recibió por
única vez un poco de atención alrededor de 1995, cuando se dieron partes del sistema de trocha
ancha (1676 mm), que ocupa el 20% del total disponible, y la trocha estandard, a concesionarios
privados. Pero estas cubrieron solamente una zona en el centro del país y no alcanzan a las
periferias. El Ferrocarril Belgrano con la mayor extensión y trocha de 1 m, que siempre fue muy
importante para las economías regionales, se dió en concesión al gremio Union Ferroviaria(de
personal ferroviario),que no tuvo el debido resultado.
En la última etapa del gobierno anterior comenzó la recuperación del sistema de 1 m y
ahora parece aconsejable que se comience un exhaustivo estudio del estado en que se encuentra
cada tramo de los viejos ferrocarriles, que permitieron aplicar el transporte intermodal en el país,
cuando el término no existía todavía. Se debe buscar de qué forma se puede combinar el uso de
las 3 trochas. Algo que ya se hacía en los años 80 en Ferrocarriles del Estado. En las estaciones de
“Intercambio”, donde se juntan 2 trochas, una al lado de la otra, se hicieron trasbordos entre
diferentes líneas. Con los bultos sueltos, había muchos manipuleos, con sus altos costos y sus
inevitables averías. Pero con el uso de contenedores y “Cajas Moviles” como se usan en EEUU y
Europa, esto se mejoró muchísimo. El estudio del uso de trasbordos entre trochas con
contenedores domésticos, que comenzó en Ferrocarriles Argentinos en los años '80, se debe
retomar para los planes del mediano plazo..
Gracias a lo que se hizo en los años 90, en este momento el sistema de 1676 mm está en general
en razonables condiciones de uso y es el más apto para empezar a explotarlo ya “a full”, en forma
inmediata. La recuperación del sistema de las otras trochas, (de 1 m y 1350 mm), que
generalmente están en deplorables condiciones, debe empezar en etapas: en la primera etapa
deben alimentar el sistema de 1676 mm en los trayectos largos. Para eso se debe comenzar con
las reparaciones de las otras trochas en los trayectos más cortos posibles, para que puedan
funcionar como líneas de alimentación, como se hace en EEUU donde se alimentan los

ferrocarriles de la Clase I, con otras de Clase II. De esta forma se puede empezar lo más rápido
posible, y avanzar paso a paso, con el moderno transporte intermodal. (Esto va a ser de gran
importancia, especialmente en las prioridades que debe fijar el Ferrocarril Belgrano y en los
programas de “Puertos y Vías Navegables).
Los estudios de cómo se debe rever la calamitosa situación de nuestro sistema de transporte de
cargas, que junto con el transporte de pasajeros en zonas urbanas deben recibir
prioridades,deben abarcar los tres rubros: el transporte “interno” (de las cargas “domésticas”), el
de “exportación” y de “importación”. Y es por eso que también hay razones externas que influyen,
pues una parte importante del transporte está relacionada con el Comercio Exterior. El estudio del
transporte para el Comercio Exterior está muy relacionado con los de “Vías Navegables y
Puertos”(Este estudio se debe desarrollar, insertado como una parte del “Plan Nacional de
Transporte”). Y en estos estudios se deben prestar atención a los recientes trabajos de la O.E.C.D.
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA ENORME CRISIS EN EL TRANSPORTE MARITIMO
INTERNACIONAL, que comenzó en el 2009 y va a continuar por varios años más. Como resultado
de aquella crisis se ha formado un sistema con una feroz competencia.Con los buques de mayor
tamaño, se puede bajar el costo por contenedor transportado, siempre y cuando se puede llenar
tal buque mayor. Y no hay suficientes cargas para llenar los nuevos monstruos. Por eso, de esta
forma, los armadores llevaron el sistema a un circulo vicioso: todos usan ahora buques cada vez
mas grandes, con la intención de mejor su posición en la competencia, pero no hay suficiente
cargas para llenar los buques.Y empezaron a bajar los fletes a niveles que a menudo son debajo de
los costos operativos. Algunos ya comienzan a hablar de "autodestrucción. Mientras sobran
muchos buques,se siguen construyendo cada vez más y mayores buques, con el único resultado
que el fin de la crisis está cada vez más lejos y va a requerir un gran crecimiento de volumen, que
con las debiles economias, no está a la vista.
En los estudios de la OECD se mencionan los graves problemas que el excesivo uso de estos
enormes buques, que se usan en las lineas de mayor trafico del mundo, que es entre Asia y
Europa,ya ha causado en los EEUU y muchos países “emergentes” y que también ya afectan a
nuestra región. Cuando entran los nuevos enormes buques, se sacan los de un menor tamaño, que
van a otros tráficos, el efecto "cascada". Muchas veces esos buques son mucho mas grande que
el comercio de la zona requiere y necesitan infraestructuras mucho mas grandes que realmente
son necesarias para las economías regionales. Y como los estudios de la OECD pretenden
demostrar, este tipo de "Economia de Escala" no es en el interés general. Y esto es de suma
importancia en los planes para nuestros “Puertos y Vías Navegables”, que deben comenzar con los
estudios de los largos canales de acceso. Se debe empezar con serios estudios de “Costos” y
"Beneficios”. Se deben comparar los costos del dragado de apertura y de mantenimiento para
diferentes profundidades, con los posibles beneficios que darán los fletes de los distintos buques
que podrán llegar con estos canales a los puertos argentinos. Estos estudios son sumamente
difíciles y allí se debe prestar mucha atención a los estudios de la OECD. Ahora se leen muchos
“planes”, que no demuestran en ningún lado, que tales estudos comparativos de "Costos" y
"Beneficios" se hayan hecho.Volviendo a los estudios internacionales: Todos han demostrado, sin
lugar a dudas, que el “Plan de Transporte” se debe basar en una “Política de Transporte
Intermodal”, que como ya se dijo, es la política para utilizar los diferentes modos de la forma más
eficiente posible, para obtener el menor costo total que se produce para poder trasladar las cargas
de su origen a su destino. Estos costos deben incluir los de infraestructura, de congestión, de
accidentes y de efectos negativos al medio-ambiente, algo que muchos no hacen. Es muy
frecuente que en debates locales sobre “Transporte Intermodal” se toman en cuenta simplemente
los costos “directos”, es decir los que facturan los operadores de transporte. Muchas veces se
comparan solamente la tarifa de un camionero para transportar una carga de Córdoba a Buenos

Aires, con lo que cobra el operador ferroviario N.C.A, lo que es un serio error. Los mismos
estudios también demuestran, que es muy difícil formar “Políticas de Transporte Intermodal”. Se
necesita un trabajo en conjunto de muchos interesados y no puede haber ninguna duda, que en
nuestro país se ha mirado demasiado al gobierno para hacer “planes de transporte”. Ahora es
necesario, que diferentes sectores empresariales jueguen un rol mucho más directo y efectivo. En
este sentido es muy importante que todos los involucrados estén conscientes, que hay muchos
intereses encontrados y como primer paso se debe individualizar estos intereses, que muchas
veces están “ocultas”. En esta tarea los participantes en las cadenas de suministro (los
“stakeholders”), tienen un deber que pocas veces cumplen y que es la principal razón que por
tanto tiempo no hubo ningún “plan de transporte”. Los principales interesados en una eficiente
cadena logística son los productores, sin embargo no hay indicaciones que ellos se han ocupado
del tema. En otros países hay “Cámaras Empresariales” de productores, que tienen un
departamento dedicado al estudio de las cadenas logísticas. Los ejemplos más claros se
encuentran en cámaras que reúnen productores de granos para la exportación, que hacen viajes a
otros países para buscar ejemplos. No cabe duda que en este sentido hubo fallas en el pasado y
uno de los ejemplos más claros se notó en el 2008 cuando se hizo la “Audiencia Pública” para la
renegociación del contrato de la concesión para el dragado y balizamiento de la vía navegable
desde Santa Fe al Océano. Por esa vía se exporta +/- el 75% de nuestros granos y subproductos. En
ese momento ninguna organización de productores estuvo presente para apoyar un reclamo de
los prácticos,( los expertos que asesoran los capitanes de los buques en la navegación en aguas
restringidas) que se necesitaban canales no solamente más profundos, pero también más anchos.
Se puede demostrar que este falta de atención de aquel momento, ha causado y sigue causando
grandes extra-costos, por las grandes demoras que esta falta ha ocasionado y sigue ocasionando.
Y es evidente que nuestros productores que son los principales interesados, no prestan suficiente
atención al hecho que los “valores” de nuestros granos se forman en los mercados externos y que
nuestro productor recibe la suma de este “valor en destino”, menos todos los gastos que se han
estimado en las negociaciones, entre el origen y el destino final del producto.
Por eso un “Plan Posible” debe comenzar con la participación de los más interesados en la
formación de un “Plan Eficiente: los agricultores. Los productores de las agro-industrias y otros
industriales.
La “esencia” del artículo en La Nación del 5 de enero 2016.
Con el objetivo de juntar ideas para un “Plan Posible” de Transporte, el Sr. Emiliano Galli invitó a
varias personas a escribir un artículo en su Suplemento de Comercio Exterior de La Nación.
El mío fue el nro 16 de una serie de 25, con el título: “El largo camino a un Plan Posible”.
(El Sr. Galli lo cambió muy acertadamente en “TRANSPORTE INTERMODAL”).
Al comenzar la escritura, me planteé las preguntas:
¿Será posible que nuestra “sociedad” decidirá, que el “Plan” para la “Política de Transporte” que
se deberá formar para recuperar nuestra debilitada economía, se deberá supeditar a los criterios
de lo que ella, la “sociedad”, considerará el mejor “Plan”?
¿Será posible que, cuando se habla de crear puestos de trabajo, se evalúe cual es el “PLAN” que
más puestos de trabajo cree en todo el país, no solo en un par de actividades?
Para hacer esto posible, la “sociedad” debe recibir claras informaciones de cómo funcionan los
muchos intereses que están en juego, donde hay muchos que son “opuestos”. Se debe buscar el
camino que nos lleva al sistema que dará el mejor resultado para el interés general.
Con esta intención escribí el artículo y ésta es la “esencia” de lo que a mi entender debe ser la
mejor manera para poder formular un “Plan Posible”.

Traté de describir el camino que se debe seguir, que nos puede llevar finalmente a la “Política de
Transporte” que dé el mejor resultado general y que consigue la reactivación más rápida de
nuestra caída economía.
En el caso que realmente se produjera un debate, usaré esta posición como mi punto de partida.
Comienzo diciendo que hace más de 30 años, el país no ha tenido una “Política” de Transporte.
La prueba de las nefastas consecuencias, de no haber prestado atención a la importancia del
“Transporte” en la economía, se encuentra en los graves problemas de las economías regionales,
que son las más perjudicadas por esa negligencia.
Los nuevos funcionarios están encontrando enormes problemas. Para ellos será muy difícil
comenzar a poner la casa en orden, pues aparte de los graves problemas internos, se van a
encontrar con una sumamente complicada situación en el Transporte Marítimo Mundial.
Y aunque pocos lo creen, esto tiene también un enorme efecto, pues “Puertos y vías Navegables”
juegan un importante rol en nuestra economía y EN NUESTRAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE.
Esto debe ser una importante parte del debate. Como primer paso, Argentina debe recordar su
propia historia, donde van a encontrar las pruebas que un día fue un ejemplo de “Política de
Transporte” y visto como un país que pronto iba a estar entre las 10 mejores economías del
mundo. Y después se debe prestar atención a los estudios que hicieron otros países en las últimas
dos décadas, para encontrar las mejores políticas de transporte, que comprobaron los éxitos de
políticas de transporte intermodal.
El deterioro de nuestro sistema de transporte es tan grande, que hay pruebas que ha afectado a
muchas economías regionales, donde se están PERDIENDO MUCHOS PUESTOS DE TRABAJO.
Para compensar las fallas, estas economías regionales están pidiendo SUBSIDIOS, que considero
contra-producentes.
En el artículo del “Plan Posible” se menciona que estudios internacionales han comprobado, que
se debe estudiar bien cómo funciona la “Logística” en el país. Un eficiente sistema logístico,
requiere un eficiente sistema de Transporte. Sin embargo, los estudios de la eficiencia de las
“Cadenas Logísticas”, donde los participantes tienen diferentes intereses, que en muchos casos
son totalmente opuestos, son muy diferentes de los estudios de “Transporte”.
Al respecto se han hecho varios estudios en Holanda entre 2006 y 2009, que han demostrado que
los estudios de eficientes cadenas logísticas no se deben hacer en el Ministerio de Transporte, sino
en otros Ministerios que deben “alimentar” al Ministerio de Transporte, que debe cumplir las
indicaciones que recibe.
En nuestro país ha sido una costumbre mirar solo al gobierno de turno, para fijar las políticas de
transporte. Esto fue un grave error: ningún gobierno de los últimos 30 años hizo su deber.
En países bien organizados, el Congreso forma la “POLITICA DE TRANSPORTE”, que se
debeCONSIDERAR COMO UNA POLITICA DE ESTADO Y NO DEL GOBIERNO DE TURNO. NO DEBE
CIRCUMSCIBIRSE A OPINIONES DE PARTIDAS POLÍTICAS, SINO A ESTUDIOS SERIOS DE LO QUE ES
EL INTERÉS GENERAL.
En el artículo se trata de aclarar, que para que el Congreso pueda cumplir con sus obligaciones, se
necesitan aportes de muchos fuentes, entre otros: Universidades, Sindicatos, Cámaras
Empresariales, ONGs dedicadas al tema, empresarios y personas que podrán aportar datos que
consideran en el interés general.
Que ésta no sea la forma como se encara el problema en nuestro país, casi se podría probar,
cuando uno lee ciertas cosas sobre los proyectos de Ley que se están preparando en el Congreso,
que son parte de lo que debe ser la “Política de Transporte” del país.

Hasta ahora nadie incluyó todavía en los “Planes Posibles” una clara referencia a 3 proyectos de
Ley de Marina Mercante, que si fueran convertidos en una Ley, tendrán un enorme efecto
contraproducente en la “Política de Transporte”.
El Congreso debe analizar diferentes propuestas que defienden los diferentes interesados y
evaluar cómo juega cada interés, Finalmente debe decidir lo que es en el “INTERES GENERAL”.
Estudios internacionales han demostrado fehacientemente, que los países que aplican “POLITICAS
DE TRANSPORTE INTERMODAL” han conseguido los mejores efectos positivos para sus economías.
Con “Políticas de Transporte Intermodal” se usan combinaciones de los distintos modos de la
mejor forma posible. Se ha comprobado que el transporte por agua es de por sí (inherentemente)
el modo que genera el menor costo posible para poder llevar una carga de origen a destino. En
caso de existir vías navegables naturales, es el modo de transporte que requiere menos gastos de
construcción y de mantenimiento. Por eso en muchos países con ríos, el transporte por agua es la
base del Transporte Intermodal. En el artículo se mencionan los ejemplos que están disponibles y
que son aplicables a nuestra situación. Pero recordamos, que más que mirar ejemplos de otros,
nuestro país debe recordar su pasado, donde se podrá demostrar que se aplicaba el más puro
Transporte Intermodal, cuando el término no existía.
Sobre estos principios se deben seguir los estudios, donde el Congreso, después de haber
analizado la debida información de Universidades, Sindicatos, Cámaras
Empresariales, ONGs dedicadas al tema, empresarios y otras personas, debe evaluar lo que más
sirve al interés general.
Pero de la misma forma deben actuar los Secretarios Generales de los diferentes CGTs que todavía
tiene el país. Los Secretarios Generales en conjunto, deben pensar en los intereses de todos sus
socios.
Y aunque no se ha dicho esto tan claro en el artículo, en el debate se debe agregar, que los
Secretarios Generales no solamente deben prestar atención a los gremios que tienen un gran
poder de presión y que con sus “medidas de fuerza” pueden estrangular la economía del país.
Ellos también deben estudiar lo que es más importante para otros gremios del interior del país,
que en estos momentos sufren las consecuencias de las malas políticas (o mejor dicho la total
falta) de política de transporte, que son la culpa de los altísimos costos de la logística. Se debe
estudiar muy en serio lo que se necesita para crear el máximo posible de puestos de trabajo, y lo
más pronto posible.
El Congreso debe tener presente lo que los propios gremios han aclarado con meridiana claridad
desde el 2008: Nuestra Marina Mercante es una actividad que se desarrolla en estos momentos
sobre bases totalmente equivocadas, en primer lugar por el absurdo sistema impositivo a que está
subordinado, que produce altísimos costos, que se reflejan en los fletes que debe cobrar para ser
rentables. Hoy una Marina Mercante de bandera argentina, sólo podrá funcionar OBLIGANDO SU
USO mediantes Leyes de Reservas de carga, que obligan a los cargadores a usar esta Marina
Mercante con altísimos costos. Dicen que no piden subsidios, pero deben cobrar fletes que son a
veces múltiples de lo que se puede conseguir contratando buques de otra bandera.
El Congreso y los Secretarios Generales de los CGTs, deben buscar un equilibrio, para evitar que se
de prioridad a una Marina Mercante construida sobre bases equivocadas. Lo que hay que hacer
primero, es preparar las bases para que nuestra Marina Mercante que un día fue un ejemplo en el
mundo, podrá trabajar con los mismos cargos impositivos que usan hoy todas las flotas de
bandera del mundo. Hoy día, tanto las flotas de bandera de conveniencia, como todas las flotas de
bandera de países europeos por ejemplo, tienen sistemas impositivos de preferencia en una
actividad de alto riesgo, donde hay más años de pérdidas que de ganancias. Y aquí, un armador
debe pagar un impuesto de “presuntas ganancias”.

Los mismos enfoques se deben usar en el estudio del sistema portuario del país. Espero que van a
tomar el tiempo para leer el artículo completo y después, las exposiciones con mayores detalles,
que podrán encontrar en este renovado sitio.
Anexo 5 - 3 palabras importantes LOGISTICA GOVERNANZA SOBERANIA

LOGISTICA ¿Qué es logística?
Según la definición de un diccionario, es el arte militar que tiene por fin hacer posible la ejecución
de las operaciones de guerra.
Una definición moderna: • Logística es la gestión (el gerenciamiento), que comienza en el
momento de pensar en la compra de un insumo o un producto y que perdura hasta la colocación
del insumo en la línea de producción o un producto final en los mercados. Es una gestión global,
para obtener el mayor rendimiento en las 3 cadenas:
6) la de abastecimiento,
7) la de producción y
8) la de comercialización y distribución.
Asegurar el abastecimiento de insumos o productos básicos en el momento preciso.
1. Con el embalaje adecuado.
2. Con el manipuleo adecuado.
3. El transporte adecuado (según valor / tiempo).
4. Haciendo solo el almacenaje imprescindible.
5. Con una buena gestión de inventario (stock) para la oportuna provisión de terceros / donde y
cuanto.
6. La logística exige un constante flujo de información entre las partes.
AXIOMA: Un país con buena logística es un país competitivo.
EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO, QUE SON LA BASE DE LA LOGÍSITCA, HAY MUCHOS
PARTICIPANTES “STAKEHOLDERS:
• Los dueños de la mercadería (shippers) • Los expedidores/transitorios (freight-forwarders) • Los
transportistas, (Transportistas contractuales y • Transportistas efectivos • Los aseguradores (los
que aseguran la carga, cargo insurance, • y los que aseguran al transportista, liability insurance).
• Y hay muchos participantes secundarios/sub-stakeholders, como por ejemplo los operadores de
todas las terminales portuarias y otras terminales de transferencias, que tienen una importante
función en la conexión entre los distintos modos de transporte.
Además hay agentes y representantes.
Esta explicación demuestra que “una buena Logística” no solo depende del Ministerio de
Transporte. Depende mucho más de factores que son resorte del Ministerio de Economía,
especialmente en la “logística” del Comercio Exterior, donde la eficiencia de la Aduana juega un
rol sumamente importante. Al respecto se hizo en Holanda en los años 2006 al 2008 un exhaustivo
estudio donde participaron todos los participantes de una cadena logística y se decidió no poner la
“Logística” en el Ministerio de Transporte, sino en un departamento especial del Ministerio de
Economía, con recomendaciones para su atención en varios otros ministerios.
Cuando en 1966 se hizo el primer Ministerio de Transporte (D.O.T.) en EEUU, ya se habían dado
cuenta de la necesidad de un constante contacto entre los Ministros de Transporte (D.O.T.) y el
Ministro de Economía y el Presidente ya dio una orden al respecto.
Se llaman generalmente “Costos de la Logística”:
1) Los costos de almacenajes en la Cadena de Suministro, incluyendo los costos financieros,

2) Los costos de transporte, facturados por los operadores logísticos, incluyendo los costos
financieros,
3) Los costos de las Administraciones de 1) y 2)
GOBERNANZA es una palabra que se usa en muchos artículos locales sobre los problemas de
“Puertos y Vías Navegables”. Si ponemos esta palabra en Google, salen muchísimas páginas con
informaciones sobre las posibles aplicaciones de la palabra, para las más diversas actividades. Esto
indica claramente, que no es un término que tiene una “aceptación uniforme”. Más bien es un
término que ha creado mucha confusión.
Pero lo más importante es señalar, que dentro de tantas entradas con la palabra GOBERNANZA,
hay una sola que se refiere a “Políticas Portuarias”, que es de una publicación de una Universidad
de Méjico de 2009: REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE “GOBERNANZA” Y SU IMPACTO EN EL
ÁMBITO JURÍDICO.
Esto crea la impresión, que con relación a GOBERNANZA EN POLÍTICAS PORTUARIAS, se piensa
primero en LEYES DE PUERTO.
Por eso conviene que las personas que van a usarla palabra “Concepto de GOBERNANZA
PORTUARIA”, en los debates sobre “Políticas Portuarias” en nuestro país, hagan primero una
buena aclaración para dejar en claro de lo que están hablando.
Si ellos definan que “Leyes de Puerto” efectivamente forman parte de “Gobernanza”, deberán
aceptar que hay que hacer un amplio debate sobre nuestra “Ley de Actividades Portuarios”.
Entonces debemos recordar, que nuestra Ley 24093, es UNA DE LAS POCAS LEYES DEL PAÌS, QUE
ES UNA LEY DE ESTADO y no una Ley de un gobierno de turno o de un partido político.
La historia de la Ley es muy larga, pero aquí basta decir que se llegó a la promulgación de esta
excelente Ley después de muchos años de ABIERTOS DIALOGOS.
ESTOS EMPEZARON EN LA MITAD DE LOS AÑOS 80 EN LOS THINK-TANKS DE CEDEPORMAR
(radicales) y CEMARFLU (peronistas). Excelentes abogados y excelentes representantes de los 2
partidos políticos, han podido escribir una clarísima Ley sobre la base de proyectos de esas
entidades, que tenían amplios conocimientos de las graves fallas en nuestro sistema portuario de
los años ochenta. Esta Ley ha comprobado sin lugar a ninguna duda su enorme éxito entre las
Leyes Portuarias de America Latina y tiene una particularidad que no tiene ninguna Ley de Puertos
de la región: PERMITE QUE UN PARTICULAR CONSTRUYE Y OPERE UN PUERTO TOTALMENTE
PRIVADO; es una Ley que mereció la confianza de inversores extranjeros y nacionales. Blanqueó
las partes grises de ley Ley de Puertos de 1989, que junto con una Ley para la acción de la Junta
Nacional de Granos, fue la base del avance de las terminales de granos de particulares en la zona
de Rosario.
Basta leer recientes trabajos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que confirman que fue la Ley
24.093 que ha sido la columna vertebral del éxito de la exportación de nuestros granos y
subproductos de los puertos privados de la zona de Rosario. Terminal Zarate del grupo Murchison,
fue en 1996 la primera terminal de vehículos y contenedores, totalmente construido con capitales
privados nacionales.
Algunas personas que hablan de “gobernanza portuaria” solo mencionan en sus exposiciones
ejemplos de puertos tipo “land-lord” y de “toolport” y omiten uno de los puntos más importantes
de nuestra política de puertos: la posibilidad de construir y operar puertos o terminales
totalmente privadas, que ha demostrado su eficiencia en Argentina.
Como contraste se pueden mencionar cómo ha funcionado la ley de puerto de Brasil, de 1992, que
fue encontrado culpable en 2007 por el Presidente Lula, como origen del fracaso de la política
portuaria brasileña. Se constató en ese año, que el crecimiento de la economía de Brasil que había
sido muy bueno, quedó estancado por falta de capacidad portuaria. Y la nueva Ley de Puertos de
2013, sigue sin resolver los graves problemas. Mientras tanto se puede comprobar los grandes

éxitos de la Ley 24.093, que puso el país al frente de todos en Sudamérica en 1998. De acuerdo a
estas reflexiones, opino que antes de considerar en los debates locales la palabra GOBERNANZA,
que a menudo termina en confusas conversaciones, que se debe definir si es correcto que: 1)
Argentina tiene la mejor Ley de Puertos de América latina, 2) Gracias a esta clara ley, tenemos
puertos que pueden satisfacer todas las demandas de todos los tipos de carga. 3) Que nuestros
problemas no están en los puertos, sino en sus accesos acuáticos y terrestres.
No solo los inversores extranjeros hicieron grandes obras portuarias en nuestro país, cómo
hicieron en Puerto Nuevo de Buenos Aires. Hay muchos puertos totalmente privados de capitales
argentinos, la mayoría en el rubro granos, pero también hay una terminal para automóviles (el
mas grande de Sudamérica) y otras cargas, incluyendo contenedores.
Tambien se debe tener presente que “ Puertos” y “Vías Navegables” van de la mano. Tenemos un
sistema de ríos que es la envidia de muchos continentes, pero por otro lado nuestros puertos
tienen canales de acceso muy largos, con relativamente poca profundidad natural. Hay altos
costos de dragado de apertura y mantenimiento.
Ya se mencionó varias veces, que “Puertos” deben formar parte de la “Política de Transporte
Intermodal” , pero no solo de cargas de exportación o importación, también de cargas
“domesticas” o “nacionales”. La misma infraestructura de caminos, vías férreas y canales de
navegación, debe satisfacer las distintas demandas Esto requiere mucho énfasis. Se debe prestar
mucha atención a los estudios que se hicieron entre 1997 y 2001 al más alto nivel en EEUU y
Europa sobre las “Políticas de Transporte Intermodal”. El moto de los estudios fue: Hacia un mejor
Transporte Intermodal entre EEUU y Europa. Participaron representantes de todos los principales
actores en las cadenas logísticas, junto con altos funcionarios de los gobiernos. Después se
hicieron muchos estudios internacionales, que comprobaron que esto ha beneficiado a todos los
países, no solo los países centrales, sino también todos los países emergentes .
Uno de los resultados más claros de estos trabajos, es la resurrección de los ferrocarriles en
muchas partes del mundo. Muchos estudios han llegado a la conclusión que los países que más se
han beneficiado en el mundo, fueron los que tenían “puertos con buenos accesos ferroviarios”. Al
respecto se debe leer el resultado de un estudio de la Universidad de Nottingham, publicado en el
2013.
SOBERANIA En artículos sobre trasbordos aparece a menudo esta palabra.
Al respecto conviene dar un par de ejemplos: Singapur es el puerto de trasbordos más importante
del mundo. Es el centro de distribución para toda Asia Central y hay muchos trasbordos para
Australia. ¿Alguien ha leído alguna vez que Australia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia etc.
han perdido su “soberanía?
El puerto de Rotterdam es el puerto más importante de Alemania. ¿Alguien ha leído alguna vez
que Alemania perdió su soberanía?
El puerto de Hamburgo es un importante puerto para trasbordos a los países del Mar Báltico,
especialmente Rusia. ¿Alguien ha leído alguna vez que Rusia ha perdido su soberanía?
Y así hay muchos más puertos de trasbordo en el mundo.

Antonio ZUIDWIJK
Estimados miembros del Consejo Consultivo.
Me parece oportuno re-enviarles este email de a.i.v.p. que acabo
de recibir. www.malaga.aivp.org
Saludo atentamente,
Antonio
www.antonioz.com.ar

?Megabuques: ¿cuáles son los impactos para las
ciudades portuarias?
Existe una enorme interdependencia entre las
ciudades y la industria naviera. El barco a
vapor transformó a las ciudades portuarias en
nodos de una economía mundial cada vez más
conectada. Los barcos porta contenedores
redujeron drásticamente los costos del
transporte marítimo e incentivaron la
globalización, sin embargo esto significó
también la decadencia de algunos de los
puertos que en el pasado eran los más
importantes, por ejemplo, Londres,
Liverpool y Baltimore. Hoy somos testigos de
otra revolución en la industria naviera que va a
cambiar profundamente el paisaje urbano: la
llegada de los barcos ultra grandes y, en
consecuencia, empresas navieras ultra grandes
y puertos ultra grandes. Esto podría traducirse
en el deterioro de los puertos ubicados agua
arriba de los estuarios, que no pueden recibir
barcos de gran calado, y en la aparición de
más puertos offshore. La relación entre
puerto y ciudad va a cambiar y planteará
mayores desafíos.
La transición será costosa. Los puertos querrán estar “preparados para los
megabuques" y no ser eliminados de la Liga de Campeones de puertos.
Esto costará dinero: para grúas de mayor tamaño, canales de acceso más
profundos, muelles más fuertes y zonas de transición con mayor
capacidad. En muchos casos, se trata de dinero público,
principalmente de las ciudades: más de la mitad de los puertos con
escalas para megabuques son puertos que pertenecen a la ciudad.
Este proceso se ve facilitado por la mano de hierro que aplican las
empresas navieras a los puertos: pueden presionar a los puertos para
obtener descuentos en las tasas, inversiones y servicios adicionales,
amenazándolos con la sanción máxima de no volver a realizar escalas en
el puerto. Es una amenaza real que podría traducirse en pérdidas súbitas
y masivas de carga para los puertos, dado que las navieras operan en
alianzas que comparten buques.
Olaf Merk
Administrator Ports and
Shipping at the
International Transport
Forum at the OECD

Habrá profundas repercusiones sociales en las ciudades portuarias.
Los megabuques conllevan picos: de un momento a otro, es necesaria
una gran cantidad de manos extra para cargar o descargar el barco;
manos que luego no se necesitan una vez que el megabuque se va. Por lo
tanto, es preciso contar con mayor flexibilidad laboral, no solo dentro del
puerto, para descargar rápidamente el barco, sino que también en toda la

cadena de suministro, para retirar la carga rápidamente del puerto, en
camiones o trenes y despacharla a las bodegas y los clientes. Las
ciudades portuarias se transformarán, literalmente, en ciudades que
nunca duermen. La manipulación de la carga debe ser rápida: el tiempo
es dinero; por lo tanto, las líneas de contenedores presionan a los puertos
para que se automaticen con el fin de aumentar la velocidad de
manipulación, lo que implica pérdidas de empleo en el actual clima
económico lento.
Asimismo, los megabuques son fuente de contaminación del aire
urbano. Han sido comercializados hábilmente como embarcaciones
verdes, lo que podría ser cierto si los barcos estuvieran llenos, pero no es
el caso ni lo será en los próximos años. En la práctica, los megabuques
conllevan picos de emisiones, lo que resulta muy problemático, en
particular, para los megabuques de cruceros que muchas veces atracan
cerca de los residentes urbanos y que queman grandes cantidades de
combustible incluso cuando están en puerto. Además, los picos de carga
generados por los megabuques se traducen en picos de tráfico de
camiones hacia y desde los puertos, lo que provoca congestión urbana.
Por ultimo, los megabuques requieren patios para contenedores más
grandes, es decir, más terreno, que obviamente escasea en las ciudades
portuarias, por lo que la aparición de los megabuques puede
intensificar la batalla por el uso de suelo en las ciudades portuarias.
Existen otras desventajas, tales como los riesgos para las ciudades en
caso de incidentes y los riesgos para las cadenas de suministro urbanas si
se coloca demasiada carga en muy pocos barcos, en manos de unas
cuantas empresas navieras; es decir, existen suficientes razones por las
cuales preocuparse.
Sin embargo, no debemos desesperarnos. Las ciudades no deberían
ser víctimas desamparadas: podrían conformar activamente el futuro
del comercio marítimo global. Los alcaldes de las principales
ciudades portuarias deberían analizar si sus expectativas se cumplen
con barcos aún más grandes. Si la conclusión es negativa, podrían
decidir colectivamente dejar de recibirlos.

Programa, oradores e inscripciones sobre
www.malaga.aivp.org

De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>
Para: jorge metz <jmetz@transporte.gob.ar>; gustavo Deleersnyder <deleerpilot@gmail.com>
CC: Gustavo Anschutz <gustavo@anschutz.com.ar>; Darío González M. <dgonzalez@transporte.gob.ar>;
Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>; Patricio Campbell <pcampbell@multimar.com.ar>; Gonzalo
Mórtola <gonzalo@mortola.com.ar>; "dzanetti@hotmail.com" <dzanetti@hotmail.com>; Alberto Palomar
<apalomar17@gmail.com>; Juan Granada <juan_puertos@yahoo.com.ar>; José María Martin
<mitre244@yahoo.com>; Daniel Caso <daniel.caso@gmail.com>; Gustavo Anschutz
<anschutz.gustavo@gmail.com>; Rodolfo Huici <rodolfohuici@gmail.com>; Claudia Tronconi
<tronconiclaudia@gmail.com>; Ariel Gustavo Canzani <arielcanzani@gmail.com>; MA VILLELLA
<mavillella@gmail.com>; Germán Bussi <gbussi@buenosaires.gob.ar>; Planificacion Transporte
<mtplanificacion@gmail.com>; Carmen Polo <carmenpolo2012@gmail.com>; Andrés Gartner
<agartner@fundacionpensar.org>
Enviado: Jueves, 2 de junio, 2016 13:27:05
Asunto: Re: El "Plan Belgrano, la PolÌtica de Transporte Intermodal y S.S.P. y V.N.

Estimados,
Espero que pronto nos podremos reunir cuando la agenda de Jorge lo
permite.
Mientras tanto hay algo que no es tema de este Consejo Consultivo,
pero que probablemente podrá interesar a algunos de los lectores.
Ayer se publicó en https://www.alptransit.ch/en/history un
articulo sumamente interesante sobre el inicio de operaciones del
Tunel de Base de Gotthardt (Túnel de Base de San Gotardo) en
Suiza,un enorme proyecto de un tunel de 57 km. Además hay un link
a la completa y larga historia que empezó con un "plan" en
1947,seguido de estudios y un plebiscito,que a su vez fue seguido
de más estudios,hasta que en 1989 se comenzó efectivamente con el
inició de un vasto plan.Pero recien en 1995, despues de un nuevo
plebiscito,se comenzaron a perforar los Alpes. No obstante tantos
estudios y presupuestos, se encontraron algunos inesperados
inconvenientes, que aumentaron en forma importante el presupuesto
y los tiempos. Al mismo tiempo se fueron desarrollando nuevas
técnicas. En el 2010 terminaron las perforaciones de los túneles y
ayer 1 de junio 2016,se inauguró la obra.
Saludos a todos,
Antoniio
www.antonioz.com.ar

De: jorge metz <jmetz@transporte.gob.ar>
Para: gustavo Deleersnyder <deleerpilot@gmail.com>
CC: Gustavo Anschutz <gustavo@anschutz.com.ar>; Antonio Zuidwijk
<azuidwijk@yahoo.com.ar>; Darío González M. <dgonzalez@transporte.gob.ar>;
Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>; Patricio Campbell
<pcampbell@multimar.com.ar>; Gonzalo Mórtola
<gonzalo@mortola.com.ar>; dzanetti@hotmail.com; Alberto Palomar
<apalomar17@gmail.com>; Juan Granada <juan_puertos@yahoo.com.ar>; José María
Martin <mitre244@yahoo.com>; Daniel Caso <daniel.caso@gmail.com>; Gustavo
Anschutz <anschutz.gustavo@gmail.com>; Rodolfo Huici <rodolfohuici@gmail.com>;
Claudia Tronconi <tronconiclaudia@gmail.com>; Ariel Gustavo Canzani
<arielcanzani@gmail.com>; MA VILLELLA <mavillella@gmail.com>; Germán Bussi
<gbussi@buenosaires.gob.ar>; Planificacion Transporte <mtplanificacion@gmail.com>;
Carmen Polo <carmenpolo2012@gmail.com>; Andrés Gartner
<agartner@fundacionpensar.org>
Enviado: Miércoles, 1 de junio, 2016 11:02:58
Asunto: Re: El "Plan Belgrano, la PolÌtica de Transporte Intermodal y S.S.P. y V.N.
Hola estimados buen día mis disculpas que no pude leer los mismos hasta hoy!!! Me
parece que este tema podemos tratarlo en la próxima reunión del consejo que empiezo a
programar la convocatoria. En referente a este y otros temas hay suficiente información
respaldatória que ratifica las acciones que viene llevando el gobierno nacional y que
oportunamente charlaremos personalmente y no por mail como lo vienen tratando.
Gracias a todos por su esforzado esfuerzo por el interés general.
Abrazo
Jorge Metz

El 31 de mayo de 2016, 16:56, gustavo Deleersnyder <deleerpilot@gmail.com> escribió:
Entiendo, como todos en este grupo, que efectivamente el modo fluvial debería ser el más
económico;hoy no lo es y como dije antes, estamos tratando de que lo sea. Tu plan de
operador único es imposible:la provincia del Chaco les pasó todos los activos y derechos
de cobro a Colono SA , sabrán ellos en qué condiciones.La buena terminal cerealera bien
puede estar ubicada en Vilela, ahorrarse 7 km de dragado, tan solo con 4,5 km de union
ferroviaria desde el C3, pero esto tambien deberá ser evaluado y justipreciado. El aporte
del Estado puede y debe ser considerado, siempre y cuando sea volcado en un sistema
sano, que dista mucho ser la situación al día de hoy. Por lo tanto sostengo que la primer
tarea es tratar de ordenar el sector mienbtras se efectuan las evaluaciones que permitan
cuantificar un plan de inversiones de mediano y largo para el aprovechamiento integral de
la hidrovía, junto a otros puertos que puedan acompañar el desarrollo. No damos ni
daremos por muerto a nada ni a nadie,evaluaremos todos los datos disponibles .La
seguimos en proxima reunión.
Atte
Gustavo Deleersnyder
El 31 de mayo de 2016, 08:59, Gustavo Anschutz<gustavo@anschutz.com.ar> escribió:
Estimados
Que los costos sean mas caros hoy, significa que hay que atacar problemas que existen
hoy, para que en el futuro esos extracostos desaparezcan, pero no hay duda que el FerroFluvial NOA-BARRANQUERAS-SAN LORENZO es la mejor solución, aca , en Venezuela
o en la China, el transporte por agua es 15 veces mas barato que el camión, en litros de
gasoil por tonelada km, y 7 veces mas barato que el FFCC, por lo tanto a futuro, hay que
lograr reitrar los extracostos de tripulación y demás que existen, tener un puerto de
Barranqueras que funcione (dragando como corresponde el riacho) una buena terminal
cerealera, y trenes de barcazas bien operativos y asi no menos de 2 millones de
toneladas.
La propuesta mia que realice en el Plan de Logistica del Belgrano que hice para el
Belgrano Cargas y Logistica S.A,m fue armar un único operador Ferro-Fluvial que opere
todo (fluvial, ffcc y terminal en barranqueres y puertos secos en el NOA) garantizando asi
la confiabilidad incluso para contenedores. Aquí podrían presentarse importantes
empresas y el rol del ESTADO debe ser garantizar que el transporte fluvial sea
competitivo, hay formulas ya inventadas en el Programa Marco Polo de Europa, en donde
el Estado hizo un aporte de dinero subsidiando al transporte fluvial o marítimo de corta
distancia para facorecer la intermodalidad, El aporte de dinero se retira cuando las líneas
ya son rentables, este aporte se multiplica por 7 u 8 en externalidades positivas
No hay que dar por muerto ni avia terai Barranqueras ni a Barranqueras, hay que hacer
una buena gestion e implusarlo, en algún momento, coincido que ahora quizás no se
estaba en condiciones, pero hay que tender a una política que tienda al desarrollo
sustentable, y tener la voluntad poitica
De: gustavo Deleersnyder [mailto:deleerpilot@gmail.com]
Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2016 11:03 p.m.
Para: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>; jorge metz
<jmetz@transporte.gob.ar>; Darío González M. <dgonzalez@transporte.gob.ar>
CC: Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>; pcampbell@multimar.com.ar; Gonzalo
Mórtola <gonzalo@mortola.com.ar>; dzanetti@hotmail.com; Alberto Palomar
<apalomar17@gmail.com>; Juan Granada <juan_puertos@yahoo.com.ar>; José María

Martin <mitre244@yahoo.com>; Daniel Caso <daniel.caso@gmail.com>; Gustavo
Anschutz <anschutz.gustavo@gmail.com>; Rodolfo Huici <rodolfohuici@gmail.com>;
Claudia Tronconi <tronconiclaudia@gmail.com>; Ariel Gustavo Canzani
<arielcanzani@gmail.com>; MA VILLELLA <mavillella@gmail.com>; Germán Bussi
<gbussi@buenosaires.gob.ar>; Planificacion Transporte <mtplanificacion@gmail.com>;
Carmen Polo <carmenpolo2012@gmail.com>; Andrés Gartner
<agartner@fundacionpensar.org>
Asunto: Re: El "Plan Belgrano, la PolÌtica de Transporte Intermodal y S.S.P. y V.N.
Antonio, no quiero generar polémica, todos somos defensores del sistema multimodal y
amantes del tráfico fluviomarítimo, por lo que se descuenta la preferencia de todos por el
transporte por vía acuática.Sin embargo, algunas cosas tenemos que aclarar. La opción
por Avia Teray /Santa Fe (que aclaro no es el puerto de Santa Fe, sino la zona de
Timbues/San Lorenzo/San Martin/Rosario) tiene en cuenta el colapso de la ruta 34 , que
se a convertido en una verdadera ruta de la muerte. Sabe Ud bien que desde esa zona
zarpan los grandes buques oceánicos , cargando en terminales que , hoy por hoy, son de
las más eficientes del mundo en productividad medida por ton/hora. Párrafo aparte los
costos, desbocados como bien describió Jorge en su exposición en Rosario.
La opción Avia Teray/Barranqueras hoy es irreal. El costo de transporte Asuncion /San
lorenzo es de 22 U$S la ton y desde Barranqueras, 40 (50 para las licitaciones de
combustible....). Por esa razon, solo sale por via acuatica el pico de produccion que no
tiene cupo o demora muchísimo x camion o tren.....Podemos charlar 2 dias seguidos y no
nos alcanzarian para describir los porques de ese sobrecosto, que no se resuelve
solamente cambiando leyes para que no le cobren los impuestos a los combustibles (le
recuerdo que el bunker internacional es igual para empujes argentinos o extranjeros y aun
así no transportamos un gramo de carga paraguaya) o reduciendo el impuesto a las
ganancias cuarta categoria de los tripulantes, pues aun asi necesita 3 tripulaciones para
un solo empuje.....el sector está totalmente desordenado, estuvo fuera de control y pasó
lo que pasó.....y ni hablar del sector portuario, si quiere nos sentamos y le explico lo que
pasa con Barranqueras, Colono S,A , el APA, las tasas sobre las cargas y el
dragado....invertir en Avia Teray /Barranqueras sin reordenar el sector es como quemar
billetes de 100 $ para hacer un churrasco, porque a 40 u$s la tonelada no cierran los
números ni a palos contra el camión.....En fin, empecemos con lo posible, para la
imposible necesitaríamos más tiempo....
Respecto a los corredores bioceánicos, hay mucha cháchara interesada, no se preocupe
que tenemos claro que la tierra es redonda y la menor distancia en el globo es un arco de
círculo máximo y para llegar a Taiwan/China/etc, e llega igual por el este, sin invertir 2500
millones de dolares en ningun túnel, más gastar el trabajo mecánico que implica llevar,
por ejemplo, 5 millones de tonelads del llano a 3000 mts de altura en tren....si fuera
factible sin el aporte como hijo bobo del estado, ya los privados lo hubieran hecho, pero la
"patria consultora" se encarga de explicarle al estado y justificar lo injustificable. No se
preocupe, esta administración no va a "comprar" tan fácilmente proyectos sin respaldo
técnico sólido.
Las asimetrias son reales , pero una diferencia impositiva real no justifica valores de flete
por encima del 100 % superiores, salvo por condiciones oligopólicas. Dificulto que haya
empresas a las que el impuesto a las ganancias/ingresos brutos/ganancia minima
presunta /cheque les impacte mas del 15 % y me sigue faltando un 85%.
Esperemos que en el mediano plazo se acomoden los valores, ara poder desarrollar el C3
y el C25, pero para eso necesitamos que consolidar un contenedor no salga 20.000 $,
porque si no , todo esfuerzo caerá en saco roto.
Para eso estamos interactuando con las distintas administraciones provinciales a fin de
hacerles ver que si no pueden ajustar el costo de su operatorio, nada es posible. Y, en el

tema multimodal, el inicio del restablecimiento de la cadena logistica se dará si o si con el
uso de la bandera extranjera. Hasta no tener una masa crítica suficiente de containers
quincenal de 100 unidades x puerto, para que un barcaza de 600/700 teu pueda cubrir
sus costos haciendo, por ejemplo, Formosa/Barranqueras/corrientes/Santa Fe/Villa
Constitucion /zarate/bs As, el desarrollo del tráfico se hará con tráfico pasante desde
Asuncion.
Estamos redoblando esfuerzos para completar habilitaciones portuartias pendientes
(Reconquista, una parte de la operatoria de Formosa no habilitada, Brugo, etc),obras
previstas en Ita Ibate, en fin, restablecer un circuito para que funcione mínimamente un
servicio multimodal.
Y el granel, por ahora de la mano de inversores privados que se "animan" pese a que las
condiciones aun no son las deseables (por ejemplo, ACA desde Vilela).Sería un logro que
el sector sindical pasara del lindo dscurso de la competitividad y la demostracion de las
bondades del transporte x agua a mirar para adentro y constatar los propios sobrecostos
por partes médicos, accidentes incomprobables,superposiciones,tareas no
comprometidas, lavado de tanques que cobra hasta el cocinero ( 6000 u$s una tripulacion
paraguaya, valor equivalente en el mundo, 45000 una tripulacion argentina) y que el
sector armatorial hiciera lo propio, cuando le cobra a Camessa 22000 u$s por día un
charteo más tripulacion aparte, asi que el discurso de la tripulacion cara, no corre en este
caso....
Por eso le digo Antonio, que la primera parte de la gran tarea que tenemos es poner
orden.....
Un abrazo y en la próxima reunion me encantaria discutamos sobre las ventajas de la
profundizacion de la via troncal a 36 pies, con números reales y definiciones claras sobre
a donde vamos a meter más de 40 millones de m3 de sedimentacion. Pero por favor no
sobre la base del estudio que hizo Hidrovia para justificarlo, pues ese informe es
vergonzoso. Sólo está escrito para justificar el incremento del peaje correspondiente, para
venderle la idea pero con rigor profesional tendiente a cero.
Gustavo
El 27 de mayo de 2016, 17:30, Antonio Zuidwijk<azuidwijk@yahoo.com.ar> escribió:
Estimados miembros del Consejo Consultivo:
La relación entre el "Plan Belgrano" y una "PolÌtica de Transporte Intermodal" tiene como
antecedente LA "RUTA DEL AZUCAR", el más puro Transporte Intermodal que aplicaba
Argentina ya en 1930, cuando el término no existía todavía en el mundo. Un ferrocarril del
Estado, que hizo desvios en muchas plantas, donde se cargaban las mercaderías, que el
ferrocarril llevaba a Formosa y Barranqueras y de allá con un mismo contrato de
transporte fluvial a Rosario y Buenos Aires para consumo interno y exportación.Fue un
ejemplo mundial que muchos, pero no todos, han olvidado. Cuando se anunció en el 2002
que se iba a rehabilitar el FCBelgrano, se reflotó aquel ejemplo y nuevamente en el
2005,cuando realmente se firmó un decreto al respecto. Por invitación de la Gerenta
General la Cámara de Comercio Exterior de Salta hice sendas presentaciones con el
título: ¿Cómo integrar el NEA/NOA con Puertos y Ferrocarriles, es decir volver a
estudiar aquel ejemplo.
Despues de esas 2 presentaciones he tenido durante más de 10 años correspondencia
con gente del NEA/NOA sobre este tema.
Y hoy hay mucho en esa correspondencia, que puede ser de interés.
Muchos recuerdan todavía cómo funcionaba aquel ejemplo de 1930 a 1939 y la
importancia del FCBelgrano hasta los años 60.ARGENTINA TODAVÍA UN PAÍS
COMPETITIVO, CON GRANDES EJEMPLOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y
TRANSPORTE FLUVIAL.BARRAS DE ORO EN LOS PASILLOS DEL BANCO

CENTRAL.Políticas de Transporte Intermodal, no slogans, son de ENORME
IMPORTANCIA y SE APLICAN EN TODO EL MUNDO DESARROLLADO Y EN LA
MAYORIA DE PAISES EMERGENTES que quieren progresar.Y Argentina debe
prestar mucha atención, pues con sus largas distancias debe desarrollar planes
para transportar un día por ferrocarril contenedores maritimos y DOMESTICOS de 2
en alto, que bajan los costos del transporte en un 60%
Muchos recuerdan tambien los "trasbordos" que se hicieron en los años 80 en la estación
Mitre de Tucuman, uno de los "Intercambios" donde se juntan las trochas de 1 m con las
de 1676 mm.(FC Belgrano y FC Mitre). En vez de ir mejorando estos sistemas, se han
dejado venir totalmente abajo, por no saber parar el avance del camión,con el resultado
que ahora muchas cargas recorren 3.000 km y mas POR CAMION. En estos momentos
las vías de la trocha ancha están en mejores condiciones que las de la trocha metrica.
Por eso me permito sugerir, que los estudios del Plan Belgrano empiecen con estos
“buenos y comprobados recuerdos del pasado” . Sirven como un mapa como
objetivo y con la información que se debe juntar,se deben hacerlas piecitas de
rompecabezas, para ver si se puede rearmar ese mapa del pasado.
Para juntar la información, se debe hacer un amplio debate en la región, que
deben integrar empresarios, universidades,sindicatos y otros interesados.
Entre los gremios merecen en primer lugar la atención la atención los afiliados al
UATRE. De eso vendrá la visión del interés general.
Se habla de subsidios, pero esto necesita un profundo análisis. La solución son efectivas
rebajas de costos. Un importante punto del estudio, debe ser el tiempo que requiere cada
solución, no solo el costo inicial. La solución para el NEA/NOA se prometió hace 14 años
y poco se hizo hasta ahora.
En mi correspondencia con varias personas, he destacado algunos puntos que se podrán
ampliar todavía un poco más:
1) En una presentación del Ministerio de Transporte de Randazzo, se informó que se
estaba haciendo un detallado estudio de las condiciones de los tramos dos tramos
importantes:
a)Avia Terrai a Barranqueras y b)Avia Terrai a Santa Fe y que se estaban estimando
tiempos y costos para hacerlos operables.
El tema "puerto Santa Fe" merece un amplio debate, pues no parece ser un solución y la
comparación se debe hacer con el Gran Rosario.
Esto es sin duda un tema importante, ya que hay muchas ventajas para concretar la
alternativa que podrá funcionar primero, si los costos FINALES DE LA SOLUCIÓN no
juegan en contra. Aquí es necesario hacer los estudios de la vía navegable también.
2) Luego sería necesario analizar cuál de las dos soluciones dará al final el
menor costo de transporte desde origen a destino. Para eso debe calcularse los
costos de trasbordo de tren a barcaza y los fletes de la zona de Barranqueras hasta
Gran Rosario
Pero los fletes se deben calcular de 3 formas:
a) Lo que cobran armadores paraguayos ahora,
b) Lo que cobran armadores argentinos ahora,con altos costos impositivos y de
tripulación.(¿Tema para analisis entre sindicatos?)
c) Lo que cobrarán armadores argentinos cuando se hayan eliminado las “grandes
asimetrías” que aumentan los “costos argentinos”.

Pero hay que estudiar muy bien TODAS las ventajas que brinda la combinación
fluvial!!
a) Menos costos de mantenimineto de vías férreas.
b) El hecho que hay más de 350.000 toneladas de capacidad de silos en la zona de
Barranqueras
c) Pero tal vez lo más importante: La congestión en la parte terrestre de las
terminales del Gran Rosario, que se disminuye llevando la carga por el río.
Y no se deben hacer nuevamente "Planes en Cámaras Oscuras", sin sujetarlos a un
debate.
Se pueden leer varias noticias sobre el Plan Belgrano en www.regionnortegrande.com.ar:
Buscar la edicion del lunes 23.05 y leer varios articulos, comenzando con uno del exsenador/diputado/CEO del Belgrano Cargas/ex-representante de Salta en Chile, Dr.
Lopez Arias, que no sé lo que hace ahora.
Pero le podré mandar un libro de intercambios que he tenido con él, sobre
"CORREDORES-BI-OCEÁNICOS, LAS SUPUESTAS VENTAJAS DE PUERTOS
CHILENOS Y EL INTERÉS DE LAS MINAS EN LA ALTA CUMBRE DEL ANDES.
Todo esto tiene que ver con el C14 que él defiende EN "AMBITOS REGIONALES
INTERNACIONALES, pero que merece un estudio superior, para ver qué prioridad
merece su plan.
Pero presten mucha más atención a otro articulo, donde se menciona al Min.del Interior
Frigerio.Chaco:Sigue el tironeo entre la Nación y la Provincia por las obras
suspendidas.
Conviene leer las 2 presentaciones mías en la Camara de Comercio Exterior de Salta del
2002 y 2005, donde empecé a pedir la atención del NEA/NOA sobre la rica historia del
Transporte Intermodal ARGENTINO, cuando el mundo no sabía lo que ES UNA
EFICIENTE COMBINACIÓN DE LOS MODOS "CARRETERA", FERROCARRIL" Y VÍA
FLUVIAL".
(Y allá entra el PUERTO BARRANQUERAS, que es tema de la S.S.P. y V.N!!)
En el PPT que entregué el 4 de agosto 2006 a un nuevo funcionario del Ferrocarril
Belgrano, que les puedo mandar, está la "esencia" de aquellas presentaciones del 2002 y
2005. Pero en www.antonioz.com.ar, que SE ACEPTA poner bajo una buena lupa, se
puede encontrar mucho mucho más.Pero aunque pocos lo creen, hay que leer mucho
sobre CORREDORES BI-OCEÁNICOS,I.I.R.S.A. B.I.C.U.S.A., NOTAS DE UN PERUANO
Sr.Gustavo Guerra Gacia Picasso de Peru del 2005/8,de la empresa brasileña AMAGGI,
de APROSOJA de Mato Grosso y mucho más, como he sugerido en abril al Sr. Andre
Gartner.
Desde el 2002 he sugerido muchas veces que al país le conviene (y mucho),
estudiar al fondo qué posibilidades hay para recuperar el modelo de ARGENTINA,
PAÍS COMPETITIVO, que existía entre 1930 y 1960 y que tuvo su cumbre en 1939.De
allí en más se perdió por el descrontrolado avance del camion. Ahora se habla
mucho de Corredores Bi-Oceánicos.

Si el país quiero hacer "POLÍTICA DE TRANSPORTE INTERMODAL", EN VEZ DE UN
SLOGAN QUE ES AHORA,SE DEBE HACER UN ESTUDIO CON TODOS LOS
DETALLES.

ANTES DE DESCARTAR EL EJEMPLO QUE FUNCIONÓ MUY MUY BIEN, SE DEBE
COMPROBAR QUE A LARGO PLAZO NO ES EL MAS CONVENIENTE, Y RECIEN
DESPUES SE DEBE DECIDIR POR UN SUPUESTO "MEJOR PLAN".
TERMINO CON OTRA PREGUNTA:¿FUE NECESARIO tomar una decisión, como
aparentemente se hizo, SIN UN AMPLIO DEBATE, CON TIEMPOS LIMITADOS PARA
OBSERVACIONES?
Y aqui está LA PARTE FUNDAMENTAL:
¿El gobierno será capaz de conseguir que la sociedad admite que se haga un profundo
estudio sobre las ASIMITRIAS QUE EL SR. JUAN CARLOS PUCCI y INSFRAN del
gremio de capitanes fluviales, presentaron muy bien en exposiciones en el 2008?
¿Se podrán encontrar las razones POR QUÉ,segun informaciones en la prensa, al
principio del 2015 UN TRANSPORTE FLUVIAL DE RIELES DESDE BUENOS AIRES A
BARRANQUERAS,COSTABA US$57,-- POR TONELADA, SI SE USARÍA UN
REMOLCADOR DE BANDERA ARGENTINA, con BARCAZAS BOLIVIANAS, que
AUMENTARIAN a un FLETE cercano a los US$90,-- la tonelada si se usaría barcazas
argentinas?
¿No conviene hacer un profundo estudio de las combinaciones que se hicieron en ese
caso??????
¿Finalmente pregunto si en el Congreso se debe prestar hoy atanción a un proyecto
de Ley de Industria Naval y Marina Mercante, sin que haya una base para esa Ley? o ¿
Trabajar en una Ley para promover "Política de Transporte Intermodal"?
Estudios internacionales han demostrado que para "Políticas de Transporte Intermodal "
se deben adecuar muchas leyes.
Saludo atentamente,
Antonio Zuidwijk

Antonio Zuidwijk

3 jun. (hace 4
días)

Estimados,
Opino que este noticia de Nuestromar, tambien merece un lugar en
la proxima reunion del Consejo Consultivo.
Creo que, además de verificar estas informaciones, se debe
presentar informaciones de Vilela. A mi modo de ver, este tipo de

análisis son muy necesarios para empezar a mejorar lo mas
pronto posible la logística del muy castigado NEA/NOA, que
ha sufrido los graves errores de anteriores gobiernos. .
Dentro de esto hay que pedir opiniones a expertos, para
hacer el estudio sobre las posibilidades de
exportar contenedores, y tambien granos desde en NEA/NOA

via la nueva terminal de granos de Montevideo, desde donde
ya están saliendo barcos con 12.2 m de calado.Otras zonas
del país ya están gozando los beneficios de la derrogación
de la regla SSP y VN 1108/13.
Tal vez un profundo estudio podrá dar como resultado que la
C3 merece una inmediata solución, tal vez paralelo al plan
de dar prioridad a la linea a Santa Fe, que segun entiendo,
ya se ha tomado como prioridad.
Saludo atentamente,
Antonio
Saludo atentamente,
Antonio

“Hay suficientes evidencias de que el puerto de
Barranqueras está operativo”

“Están ingresando cien camiones diarios con soja y salen barcazas con otros embarques”,
dice Hugo Sager. El presidente del bloque de legisladores peronistas, Hugo Sager, señaló
que durante la visita que realizaron al puerto de Barranqueras demostraron que “el área
portuaria de Barranqueras está funcionando con normalidad aunque debería funcionar
mejor”.
“Hay que buscar que se potencie y llegue al máximo nivel. Pero si hoy uno recorre lo que
es la Exjunta Nacional de Granos, hay un promedio de cien camiones diarios
transportando soja que después de los análisis yalmacenamiento sale por el riacho con
barcazas que empujan 10.000 toneladas”, describió. “Y en lo que es el muelle ahora
estaban cargando carbón.
Hay embarques de tanino, hay operaciones a pie de muelle. Allí están depositados, no es
un relato, es la realidad, 20.500 toneladas de rieles que equivalen a poco más de 170
kilómetros de vías, que iban a ser destinados al ramal C3.
Además hay 4.500 toneladas de fijación de vías y dos grúas”, relató. “Pudimos ver las
barcazas que están allí. Las areneras están funcionando con mucha normalidad pese a
que el nivel del rio bajó y un poco más al sur están trabajando la descarga de combustible
para toda la región”, dijo.
“Es decir que desde el punto de vista de la operatividad está demostrado que funciona. Es
un puerto de consolidación y en tal sentido en los próximos días nos anunciaron una
consolidación de un embarque de fibra de algodón”, comentó.
“Allí radica la importancia de una decisión que busca argumentar la inoperatividad del
puerto para no llevar adelante obras que estaban licitadas y se estaban realizadas, solo
faltando el último tramo entre Avia Terai y Barranqueras”, indicó.
“Bueno habría sido culminar las obras del ramal C3 y al mismo tiempo agudizar el ingenio
y reforzar los trabajos para mantener al puerto con mayor volumen. En la exjunta, a cargo
de Colono, se mueven 200.000 toneladas por campaña.

En los últimos dos años el riacho estuvo operativo casi todo el año por lo que es
incompresible que teniendo la hidrovía dragada y balizada no trabajemos para mejorar la
operatividad de los 14 kilómetros hasta el pie de muelle. Además es bueno que los
chaqueños sepan que el ramal concluye en la ex junta nacional de granos”, expresó.
“Hoy la espera de un camión en el puerto no va pasa de 8 horas. Esto implica que puede
hacer 5 o 6 viajes semanales. Si ese camión debe ir hasta Rosario o lo sumo puede hacer
dos viajes por semana y a un costo que afecta la rentabilidad”, relató.
“Es un tema que tenemos discutir sabiendo que si hoy no se avanza con esta obra pasará
mucho tiempo antes de que el tema vuelva a estar en agenda política y pública del
gobierno”, mencionó.
“Creo que más allá de la cuestión partidaria y sectorial, tenemos que entender que
debemos estar todos juntos y tener puntos en común. Es importante que el gobernador,
Domingo Peppo, realizara declaraciones donde demuestra que no está resignado a dejar
las obras del ramal C3 y que está a la cabeza de los reclamos”, añadió.
“Los chaqueños y la región a partir de la toma de conciencia debe defender con el mismo
énfasis estas obras. El Chaco debe estar integrado respetando las necesidades de otras
zonas pero no debe perderse de vista que hay una cuestión estratégica y que va a costar
mucho volver a estar en la agenda. En los 90 éramos considerados inviables y de allí
pasamos a llevar adelante obras de infraestructura”, mencionó.
“La energía eléctrica, energía calórica, el transporte ferroviario, la hidrovía y el segundo
puente permite preparar profesionales con un panorama muy diferente al que se daría si
cortamos estas posibilidades”, resaltó. “Esto es transversal, a todos los sectores nos debe
comprometer y no tener miedo a perder a la identidad sectorial si en definitiva luego cada
uno aporta lo suyo”, finalizó. (Diario Norte)
31/05/16

De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>

Estimados,
Como recordatorio de algunas cosas que he escrito sobre los diversos temas y
considerando que tienen que ver con la importante reunion a la cual nos convocan,
repito para fácil referencia un extracto de los 5 anexos enviado en Febrero a los
miembros del Consejo Consultivo.
Adjunto 3: Algunos datos del sitio www.antonioz.com.ar:
1) En el 2000 escribí el libro” Contenedores, Buques y Puertos, partes de un Sistema de
Transporte". Entre el 2000 y 2007 se habían producido importantes cambios que se necesitaban
agregar a los conocimientos para la capacitación y en el 2007 decidí publicar nuevos datos en
un sitio de web: www.antonioz.com.ar.
Con el cambio del Gobierno, decidí en Enero del 2016 cambiar la “Misión” y las
“Propuestas” del sitio.
La formación de Políticas de Transporte, que debe ser una Política de Estado, requiere un
amplio debate y la intención del nuevo sitio es: formar una base para este debate que se debe
hacer. Muchos países que progresan aplican con mucho éxito “POLÍTICAS DE
TRANSPORTE INTERMODAL”.
Con “TRANSPORTE INTERMODAL” se usan las combinaciones de los modos de

transporte, que arrojan los menores costos totales para poder trasladar una carga o una
persona de origen a destino. En estos costos se deben incluir los de las infraestructuras. En
países con ríos y canales, el transporte por agua es la base del “TRANSPORTE
INTERMODAL” y uno de los mejores ejemplos se encuentra en el “Manejo y
Colaboración del rio Rhin” y la Convención de Mannheim.
Uno de los primeros pasos debe ser sacar lecciones de los éxitos de este ejemplo.
Se estima que en nuestro país el 93% del transporte va por carreteras, el 6% por ferrocarril y
menos del 1% por agua.
El sistema impositivo y sindical para armadores con buques de bandera argentina, impide
que puedan ser competitivos. El sistema argentino es el opuesto de lo que hacen países que
quieren atraer buques a su bandera, ofreciendo un sistema impositivo atractivo. La actividad de
armador tiene muchas variaciones, con años de ganancias, a menudo seguidos de largos
periodos de pérdidas.
El sistema argentino tiene grandes asimetrías comparado con el sistema paraguayo, y éste
último ha demostrado su eficiencia. Prueba de esto es que el 93% de la flota fluvial que
opera en la región, es de bandera paraguaya (aunque en muchos casos tiene dueños
argentinos).
En el sitio se pueden encontrar links a presentaciones del 2008 del extinto Capitán Juan Carlos
Pucci, secretario general del sindicato de capitanes fluviales hasta su fallecimiento.
Como primer punto de los estudios de “Planificación de Transporte” se debe analizar
cómo se pueden aprovechar los buques de bandera paraguaya, durante el periodo que
Argentina necesita para poder formar las bases para que la flota bajo bandera argentina podrá
equiparar sus condiciones de competitividad con las de la flota paraguaya.
Los fletes de buques de bandera argentina son muchísimo más altos que de paraguayos o
bolivianos. Solo pueden operar con subsidios o “reservas de carga”, donde el dueño de la carga
debe pagar el flete más alto.
2) Se han dedicado muchos estudios internacionales a los enormes impactos que tuvo el avance
del uso de contenedores en el mundo. El contenedor cambió el transporte y las “Políticas de
Transporte” de casi todos los países del mundo. Como ya se mencionó, ahora avanzan los países
que aplican Políticas de Transporte Intermodal.
Nuestros planificadores de transporte, pueden encontrar grandes lecciones básicas en una
atenta lectura de la historia del “Contenedor”, que comenzó en 1956 en los Estados
Unidos, donde a partir de 1870 se formó un excelente sistema de ferrocarriles privados para el
transporte de cargas. En EEUU los ferrocarriles son dueños de las tierras, hacen su propia
construcción y mantenimiento de sus vías y de sus equipos rodantes. Pero en los años 50, había
avanzado mucho el transporte por carretera, que fue sacando cada vez más de sus cargas, hasta
en distancias muy largas. Los ferrocarriles comenzaron a perder mucho terreno y algunos ya
empezaron a hablar de “crisis en los ferrocarriles”. Esto pasó casi “desapercibido”, hasta que
cerca de la mitad de los años 50, un camionero estadounidense, el visionario Malcom McLean
comenzó a hacer números y se dio cuenta que podría bajar sus costos de transporte entre Nueva
York y Houston (una distancia de más de 2000 km), si combinaba su transporte por camión con
una parte de transporte por ferrocarril. La historia del contenedor describe con claridad cómo
Malcom McLean fue avanzando paso por paso, abriendo el camino a lo que ahora es
el “Moderno Transporte Intermodal”. Y cada uno de estos pasos, contiene una lección
todavía.
Invitado por el Sr. Eduardo Parodi y la Dra. Silvia Sudol hice el día 12 de noviembre 2015 una
presentación para un pequeño grupo, en un curso de Maestría en la UBA, con el
título: “Lecciones de la historia del Contenedor y el Transporte Intermodal”. Esta
presentación podría ser una buena presentación para un eventual “Grupo de Trabajo”.

3) Como parte del “Plan de Transporte Intermodal”, se debe hacer un ““Plan de
Vías Navegables y Puertos”. Más explicaciones en anexo 4 con datos del
sitiowww.antonioz.com.ar
En los estudios del “Plan de Vías Navegables y Puertos”, se deben usar los
gráficos aconsejados por UNCTAD, para analizar los costos de “Origen a
Destino”.
En esos costos se deben incluir los costos de las infraestructuras.
Dentro de este esquema se debe estudiar el funcionamiento de los puertos en
modernas cadenas logísticas.
Para el transporte del NEA/NOA, se debe desarrollar un esquema similar y hacer
un ejercicio de cómo se usaba entre 1930 y 1939 la “Ruta de Azucar” para el
transporte de este producto, desde los ingenios en Jujuy hasta Rosario y
Buenos Aires, para el consumo interno y la exportación. Ver anexo 4.
Este estudio podrá ser de gran importancia para definir las prioridades del
Belgrano Cargas para ver si el tal llamado “Corredor T” desde Avia Terai a los
puertos del Gran Rosario, será más barato que un desarrollo “intermodal”, con
transporte ferroviario hasta Barranqueras y transporte fluvial hasta Gran
Rosario.
En esta comparación se debe incluir los problemas de congestión en el
transporte terrestre en el Gran Rosario.
En Brasil se encuentran ejemplos del uso combinado transporte ferroviario
con transporte fluvial en la “hidrovía Paraná-Tieté”, que tiene una fracción del
potencial de la “Hidrovía-Paraguy-Paraná”.

Un plan de 18 meses para devolver al puerto de
Barranqueras operatividad plena

El mensaje para el auditorio conformado por funcionarios, profesionales y estudiantes sonó fuerte y claro: los chaqueños deben defender su
puerto.
Quienes lo transmitieron al auditorio fueron especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y fue el corolario de una
presentación técnica que llevó cerca de una hora en el Aula Magna de la Facultad Regional Resistencia de esa casa de estudios.
Allí, el ingeniero industrial Ariel Savarese expuso pormenores del “Estudio Técnico del Puerto Barranqueras”, un plan que contempla acciones de
base a desarrollar durante 18 meses, para otorgar mayor operatividad a la terminal fluvial y convertirla en un verdadero “puerto multipropósito”.
“Cuando uno analiza la hidrovía Paraná-Paraguay es difícil encontrar un puerto con estas características”, aseguró.

Una buena concurrencia acudió en la tarde del miércoles a la convocatoria realizada por la UTN, para conocer los detalles del Plan de Desarrollo
del Puerto de Barranqueras preparado durante poco más de un año por Savarese, graduado de la UTN Regional Buenos Aires y que acredita
participación en un programa de intercambio realizando en Alemania, donde investigó la Hidrovía del Rhin y su conexión con el sistema logístico
alemán.
Junto a él expusieron el ingeniero Adrián Silva, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos,
Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (Apdfa) y Christian Grillo, secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN
Buenos Aires.
En la ocasión estuvieron presentes la decana de la UTN Resistencia, Liliana Cuenca Pletsch; la intendente de Barranqueras, Alicia Azula; el
ministro de Producción provincial, Gabriel Tortarolo; el subsecretario de Transporte, Roberto Medina; el administrador del puerto de
Barranqueras, Roberto Benítez; el gerente del elevador que administra Colono S.A., Juan Camarasa; la delegada de la Liga Naval, Silvia Soler; la
subsecretaria de Innovación y Desarrollo Local de la municipalidad de Resistencia, Ana Clara Buticce; el parlamentario del Mercosur, Julio René
Sotelo; y representantes de Prefectura Naval Argentina.
El rol de la logística
Según marcó Savarese, alcanzar en este momento el potencial que tiene el puerto de Barranqueras es necesario por un contexto mundial de
resurgimiento del transporte fluvial y, ante todo, por el rol de la logística en la cadena de producción. “Argentina es el octavo país más grande
del mundo y tiene problemas únicos. Ahora nos estamos dando cuenta de que el costo logístico es muchas veces mayor al costo de producción y
de comercialización”, subrayó.
Luego de un análisis sobre ubicación y características actuales de la terminal portuaria, propuso tres ejes de trabajo: la actualización de la
normativa, un plan plurianual de dragado y la capacitación de recursos humanos e infraestructura. “El objetivo final es devolver al puerto, en 18
meses, la operatividad fluvial y convertirlo en un verdadero puerto multipropósito”, puntualizó.
Parcialmente operativo
“El puerto está hoy parcialmente operativo, con una actividad granelera importante y con un acceso ferroviario (se mueve carbón a través del
tren). El riacho tiene además tres puertos privados como ACA, YPF y Shell”, enumeró el especialista y marcó una serie de inconvenientes que no
permiten llegar al punto máximo de operatividad. “Buscamos poder llegar a ese potencial que tiene este puerto, mediante los lineamientos que
proponemos”, resaltó. En tanto, en diálogo con NORTE luego de la exposición, opinó que la localización del puerto en otro lugar no es la
alternativa más conveniente.
“Es terriblemente caro y complicado hacer un puerto nuevo. Lo que sí puede hacerse es ampliarlo hacia la zona de Vilelas”, indicó, y marcó como
una ventaja del riacho Barranqueras “que los barcos están a abrigo al transitar por ese lugar y no interrumpen la ruta principal de la hidrovía”.
Tres ejes
Al exponer el plan de acción de 18 meses, Savarese planteó tres ejes. Los principales suponen modificar la ley 5012 sobre la aplicación y cobro
de la tasa de dragado (que genera recursos para hacer posible el mantenimiento del riacho), un plan plurianual de dragado y balizamiento, y la
puesta a punto de recursos humanos e infraestructura portuaria.
Para el financiamiento de todos esos puntos propuso múltiples alternativas, desde organismos internacionales -ya que Barranqueras es parte de
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)- hasta recursos del sector privado. Puntualmente, habló de
modificar la ley para otorgar a la autoridad portuaria el cobro de la tasa de dragado, potestad que ostenta hoy la Administración Provincial del
Agua (APA), y también cambiar la ley que regula la forma de cálculo de la tasa.
En ese orden, marcó como relevante la participación de “todos los actores” con operaciones en el complejo Barranqueras-Vilelas. “Proponemos
un Consejo Consultivo para definir políticas, siempre respetando las unidades de negocios, porque las grandes obras deben ser decisiones
conjuntas”, sostuvo. Sobre el dragado, expuso un mapa hidrográfico que permita realizar “un canal modelo”.
Al respecto, sugirió como metodología una licitación con plazos no menores a cinco años, que incluya el mantenimiento, de modo de ofrecer a
los usuarios certidumbre acerca de la navegabilidad de la vía. El financiamiento deberá ser con un “aporte extraordinario” del Tesoro Nacional,
de la provincia o de organismos internacionales, mientras que el mantenimiento puede tener una forma mixta de esas tres fuentes. Sobre las
acciones en la infraestructura, el experto marcó que “el puerto no necesita hacerse de nuevo”, sino sólo cumplir con las inversiones proyectadas
para mejorar algunos sectores, por caso, lo que había planificado el anterior gobierno provincial con un crédito de la CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina.
Y luego, expuso algunas variables no modificables por el gobierno provincial ni por la administración portuaria, como la falta de bodegas
(barcazas) para el cabotaje, la burocracia aduanera, la falta de reglamentación de la ley multimodal y la participación de las comunidades
ribereñas. Sobre ellas resaltó la necesidad de gestionar para acercar soluciones.
Ahorros en números
Por último, para poner en números la importancia de Barranqueras, Savarese mostró algunas simulaciones. Así, explicó que para un productor
sojero localizado en Sáenz Peña que desea llevar su producción a Rosario, la utilización del complejo multimodal chaqueño le significaría un
ahorro total de 17% y en transporte de un 34%. En cifras concretas, representa un ahorro total de 350 millones de pesos, que quedarían en el
Chaco.

En tanto, una exportación directa desde Barranqueras representaría un ahorro logístico de un 63% para un productor chaqueño. El estudio
presentado ayer estará disponible en la sede regional Resistencia de la UTN o bien los interesados pueden contactarse con el especialista al
mail arielsavarese@yahoo. com.ar.
Con historia y futuro
“Barranqueras históricamente fue un puerto importante debido a su ubicación. Desde 1885 que opera y las primeras operaciones comerciales
datan de 1906”, repasó Ariel Savarese. Destacó así su ubicación en el centro geográfico de la Cuenca del Plata, en el kilómetro 1200 de la
hidrovía Paraná-Paraguay y en una zona donde “no hay tantos puertos”.
“Tiene una infraestructura adecuada y suficiente”, aseguró. “La pata logística es Barranqueras”, afirmó luego de mostrar dos mapas donde se
observaba el tendido eléctrico que cubre el NEA y el NOA, y el Gasoducto del NEA en ejecución. “Tenemos líneas de alta tensión y gas, con lo
que se podrían hacer nuevas actividades productivas que requerirán insumos. Entonces falta la tercera pata, la logística, que es Barranqueras. Si
no, no tendrían sentido todas estas obras”, expuso Savarese.
El quinto punto de la Declaración de Resistencia
La decana de la Facultad Regional Resistencia de la UTN, Liliana Cuenca Pletsch, fue la encargada de abrir la jornada de ayer. Recordó en la
ocasión la Declaración de Resistencia generada por los centros de ingenieros, consejos profesionales de Ingeniería y universidades del NEA,
conteniendo ocho obras claves para el desarrollo de la región. “El quinto punto resaltaba la necesidad de mantener la navegabilidad permanente
y operatividad del riacho Barranqueras”, indicó.
“Es obligación de la universidad generar estos espacios de análisis y debate sobre los problemas que preocupan a la región en que se encuentra,
y presentar estudios que favorezcan a las políticas de desarrollo regional”, señaló. De ahí que marcó la presentación realizada ayer, basada en
un estudio realizado “a 1000 kilómetros de Resistencia, sin el apasionamiento de quienes localmente promueven la defensa de posturas
regionales”. (Diario Norte)
05/06/16

Gustavo Anschutz

<gustavo@anschutz.com.ar>

7 jun. (hace 3
días)

Amigos , les regalo el estudio completo, que CAF adjudicó a nuestra consultora en el 2010, trabajamos un
año en el Plan Maestro de Barranqueras, CAF aprobó el estudio para otorgarle 50 millones de dólares al
puerto para un plan de obras prioritarias. Nos fuimos Y PERDIERON EL PRESTAMO CAF, POR NEGLIGENCIA !
POR ESO ENTIENDO LA DECISION DEL MIN. DE TRANSPORTE, PORQUE SI NO HAY PUERTO, NO TIENE
SENTIDO HACERLE LLEGAR YA LA VIA!!!
Los que no quieran leer mucho, lean solo el Powerpoint
https://www.dropbox.com/sh/oo01ytrz1yttelp/AADjjhsz4S8iUz2ImmRKTa-Xa?dl=0
la verdad es que el Ferro Fluvial de NOA a San Lorenzo tiene un gran potencial, pero mientras CHACO no se
pona las pilas Y QUE REALMENTE DRAGUEN EL RIACHO BARRANQUERAS (no con Dragas de a DNCPYVN!!!!
Que esto ya falló varias veces), hay que hacer una licitación seria para el dragado de apertura y después el
mantenimiento lo DEBE HACER HIDROVIA S.A. (esto esta comprometido por un acta del Congreso Nacional)
Dragado Barranqueras y asegurado el Calado de 10 pies mas dos y la entrada Norte y Sur del Riacho, ALLI
EMPIEZA A DESARROLLARSE UN PUERTO EN SERIO, y podría haber incluso INTERES PRIVADO,
SALUDOS A TODOS. Como siempre, a disposición!!
Un abrazo
Gustavo Anschutz

De: Antonio Zuidwijk [mailto:azuidwijk@yahoo.com.ar]
Enviado el: lunes, 06 de junio de 2016 11:30 p.m.
Para: Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>
CC: Gustavo Anschutz <gustavo@anschutz.com.ar>; Patricio Campbell <pcampbell@multimar.com.ar>;
Gonzalo Mórtola <gonzalo@mortola.com.ar>; Alberto Palomar <apalomar17@gmail.com>; Gustavo
Anschutz <anschutz.gustavo@gmail.com>; Rodolfo Huici <rodolfohuici@gmail.com>; Claudia Tronconi
<tronconiclaudia@gmail.com>; Ariel Gustavo Canzani <arielcanzani@gmail.com>; MA VILLELLA
<mavillella@gmail.com>; Germán Bussi <gbussi@buenosaires.gob.ar>; Planificacion Transporte
<mtplanificacion@gmail.com>; Carmen Polo <carmenpolo2012@gmail.com>; Andrés Gartner
<agartner@fundacionpensar.org>
Asunto: Re: Convocatoria reunion consejo consultivo 13/06 15 hs

Antonio Zuidwijk

8 jun. (hace 2
días)

para Gustavo, mí, Patricio, Gonzalo, Alberto, Gustavo, Rodolfo, Claudia, Ariel, MA, Germá
n, Planificacion, Carmen, Andrés
Estimados,
Estoy absolutamente en desacuerdo con el mensaje de
Gustavo Anchutz.
No se puede perder la posibilidad de empezar a estudiar en serio
el primer paso de una "Política de Transporte Intermodal" por
errores que se cometieron en el Puerto de Barranqueras hasta
ahora.
Para eso hay un nuevo Gobierno,que debe corregir los desastres que
dejaron. Y sobre las bases corregidas, que no será una tarea
fácil, pero sí muy necesario de todos modos, edificar el nuevo
sistema.
No he leído el estudio de Anschutz todavía, pero según entiendo,
aporta muchas ventajas de la zona, no solamente el Puerto de
Barranqueras.
Y tenía entendido, que no se harían más "Planes" en cámaras
oscuras, sino que habría amplias debates para buscar el interés
general.
Hay muchas informaciones que a mi modo de ver merecen profundos
estudios, ANTES DE TOMAR DECISIONES DEFINITIVAS.
Saludo atentamente,
Antonio
De: Gustavo Anschutz <gustavo@anschutz.com.ar>
Para: 'Antonio Zuidwijk' <azuidwijk@yahoo.com.ar>; 'Secretaría Privada' <sspyvn@gmail.com>
CC: 'Patricio Campbell' <pcampbell@multimar.com.ar>; 'Gonzalo Mórtola' <gonzalo@mortola.com.ar>;
'Alberto Palomar' <apalomar17@gmail.com>; 'Gustavo Anschutz' <anschutz.gustavo@gmail.com>; 'Rodolfo
Huici' <rodolfohuici@gmail.com>; 'Claudia Tronconi' <tronconiclaudia@gmail.com>; 'Ariel Gustavo Canzani'
<arielcanzani@gmail.com>; 'MA VILLELLA' <mavillella@gmail.com>; 'Germán Bussi'
<gbussi@buenosaires.gob.ar>; 'Planificacion Transporte' <mtplanificacion@gmail.com>; 'Carmen Polo'
<carmenpolo2012@gmail.com>; 'Andrés Gartner' <agartner@fundacionpensar.org>
Enviado: Martes, 7 de junio, 2016 21:19:10
Asunto: RE: Convocatoria reunion consejo consultivo 13/06 15 hs

Gustavo Anschutz

8 jun. (hace 2

días)
para Antonio, Planificacion, Carmen, mí, MA, Alberto, Andrés, Patricio, Gustavo, Rodolfo,
Claudia, Germán, Ariel, Gonzalo

No digo No Estudiarlo
Digo que hay que ser comcientes de que hay que Priorizar Recursos. Y ahora se priorizo la Via Santa Fe. Luego
habra que hacer y mejorar la via a Barranqueras en conjunto con mejorar el Puerto solucionando los problemas
del Dragado y tambien pensar en un operador logistico multimodal Ferro-fluvial que maneje en conjunto
generando seguridad y confiabilidad al sistema.
Saludos

Antonio Zuidwijk

8 jun. (hace 2
días)

para Gustavo, Planificacion, Carmen, mí, MA, Alberto, Andrés, Patricio, Gustavo, Rodolfo,
Claudia, Germán, Ariel, Gonzalo
No sé lo que significa este "No digo No Estudiarlo", en "tiempos de
ejecución" del Plan de Transporte Intermodal, QUE EL PAÍS SIN
NINGUNA DUDA NECESITA con suma urgencia, NO PUEDE ESPERAR HASTA
QUE SE TERMINE LA VIA A ROSARIO Y SE SOLUCIONEN TODOS repito TODOS
LOS PROBLEMAS DE LOS ACCESOS A LAS, repito LAS TERMINALES DEL GRAN
ROSARIO.
Por eso espero que todavía se aclaren varios puntos en el consejo
consultivo, que según entiendo, fue formado con esta intención.
Saludo atentamente,
Antonio

De: Gustavo Anschutz <anschutz.gustavo@gmail.com>
Para: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>
CC: Planificacion Transporte <mtplanificacion@gmail.com>; Carmen Polo <carmenpolo2012@gmail.com>;
Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>; MA VILLELLA <mavillella@gmail.com>; Alberto Palomar
<apalomar17@gmail.com>; Andrés Gartner <agartner@fundacionpensar.org>; Patricio Campbell
<pcampbell@multimar.com.ar>; Gustavo Anschutz <gustavo@anschutz.com.ar>; Rodolfo Huici
<rodolfohuici@gmail.com>; Claudia Tronconi <tronconiclaudia@gmail.com>; Germán Bussi
<gbussi@buenosaires.gob.ar>; Ariel Gustavo Canzani <arielcanzani@gmail.com>; Gonzalo Mórtola
<gonzalo@mortola.com.ar>
Enviado: Miércoles, 8 de junio, 2016 11:10:11

Alberto Palomar

9 jun. (hace 1
día)

para mí, Antonio, Gustavo, Patricio, Gonzalo, Gustavo, Rodolfo, Claudia, Ariel, MA, Germ
án, Planificacion, Carmen, Andrés

Buen día:
Se me acaba de confirmar un viaje que me tendrá fuera de BA el próximo lunes 13.
saludos cordiales,
Alberto Palomar

Gustavo Anschutz

9 jun. (hace 1
día)

para Alberto, Planificacion, Carmen, mí, MA, Andrés, Antonio, Patricio, Gustavo, Rodolfo,
Claudia, Germán, Ariel, Gonzalo

Yo tampoco podre asistir

Antonio Zuidwijk

4:22 (hace 10
horas)

para Jorge, Jorge, Gustavo, Juan, Jose, mí, Gustavo, Patricio, Gonzalo, Alberto, Gustavo,
Rodolfo, Claudia, Ariel, MA, Germán, Planificacion, Carmen, Andrés
Estimado Jorge,
No hace falta que te digo que entiendo perfectamente, que los
graves problemas que estás enfrentando, son muy complicados y no
quiero agregar un problema más.
Pero creo que es absolutamente necesario que se aclaren algunos
puntos.
Hasta el momento no hemos recibido la “Agenda” prometida de esta
reunión del Consejo Consultivo, que es necesaria para prepararnos.
He participado en el 2010 en una cosa similar, cuando el SS P y VN
Ricardo Lujan me invitó a participar en el Grupo de Trabajo de su
Plan Maestro del Sistema Troncal de Navegación.
De esta participación me quedan muy amargos recuerdos, que son de
tu conocimiento y que no quiero repetir.
Las pruebas del fracaso del trabajo de aquel Grupo de Trabajo que
comenzó con una excelente primera publicación del 2008, se podrán
encontrar en el libro publicado en el 2012.
Creo que nadie puede dudar de mis buenas intenciones y que nadie
podrá acusarme de defender intereses ocultos.
Por eso te pido algunas aclaraciones, que a mi entender conviene
hacer el lunes (o antes si podés) previo al tratamiento del tema
para que nos has invitado.
Juzgando por la amplia correspondencia anterior, probablemente se
van a tratar los serios problemas del puerto de Barranqueras, que
es una parte fundamental en la decisión de cómo comenzará el
Gobierno el Plan Belgrano.

Probablemente hay miembros que quieren pedir otras aclaraciones,
aparte de las mías que siguen.
1.¿Cuando se puede conocer el Reglamento Interno del Consejo?
2 Mientras tanto, ¿Cual es el rol que debemos jugar como
“miembros” de este Consejo?
3.Muchas veces los problemas que se van a plantear, requieren que
los miembros deben buscar información de terceros, fuera del grupo
del Consejo. ¿Qué indicaciones nos vas a dar al respecto?
4. Por eso te pido, que el lunes, después de la apertura, se
traten estos puntos primero, antes de entrar en el tema, para
evitar malos entendidos durante el debate que sin duda se va a
generar cuando se trata un tema tan complicado.
Ademas solicito a los otros miembros, expresar sus opiniones al
respecto.
Saludo atentamente,
Antonio
PD faltan direcciones de otros en esta lista y pido a la
Secretaria Privada verificar quienes faltan
De: Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>
Para: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>
CC: Gustavo Anschutz <gustavo@anschutz.com.ar>; Patricio Campbell <pcampbell@multimar.com.ar>;
Gonzalo Mórtola <gonzalo@mortola.com.ar>; Alberto Palomar <apalomar17@gmail.com>; Gustavo
Anschutz <anschutz.gustavo@gmail.com>; Rodolfo Huici <rodolfohuici@gmail.com>; Claudia Tronconi
<tronconiclaudia@gmail.com>; Ariel Gustavo Canzani <arielcanzani@gmail.com>; MA VILLELLA
<mavillella@gmail.com>; Germán Bussi <gbussi@buenosaires.gob.ar>; Planificacion Transporte
<mtplanificacion@gmail.com>; Carmen Polo <carmenpolo2012@gmail.com>; Andrés Gartner
<agartner@fundacionpensar.org>; Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>
Enviado: Viernes, 3 de junio, 2016 18:39:57
Asunto: Convocatoria reunion consejo consultivo 13/06 15 hs

