
MEGATRADE VIRTUAL
Newsletter digital de Comercio Exterior y Carga Internacional de la Revista MEGATRADE de Argentina. 

Editado por Darío Kogan. Año XVI Nro 402 Septiembre 2018
contacto: contacto@revistamegatrade.com.ar

SE VIENE
Revista 

MEGATRADE OCTUBRE
NÚMERO 

27 ANIVERSARIO 
confirme su participación

contacto@revistamegatrade.com.ar
djkogan@yahoo.com.ar

http://www.exolgan.com
http://wwwe
http://www.ar.dsv.com


2

Los grandes temas de la geopolítica y las 
relaciones comerciales internacionales bajados al llano
El futuro del sistema mundial y de las alianzas re-
gionales, las nuevas tendencias políticas y contex-
tos mundiales, con énfasis en el liderazgo regional 
y el rol de los nuevos gobiernos latinoamericanos. 
Temas que se trataron en la tercera y última reunión 
del ciclo de debates de “Diplomacia y Negociación 
en un mundo disruptivo” en el marco de la cumbre 
del G20 de Buenos Aires que se viene en noviembre 
y que coorganizaron BID INTAL, CARI, Fundación Foro 
del Sur, la Universidad del Salvador y la FICBC en la 
sede de esta última entidad.
Como por un lado hay que salir del día a día para 
hablar de estos temas que parecen grandilocuentes, 
pero a la vez volver porque la academia no se puede 
quedar en las nubes y se necesita bajar este debate 
al hombre de a pie; se estableció una suerte de “con-
versatorio” donde expusieron muy calificados expo-
nentes en la materia: Enrique Iglesias, ex secretario 
ejecutivo de la CEPAL y viajero consuetudinario – una 
suerte de sherpa de las relaciones internacionales 
(en la foto arriba junto al director del INTAL,  Gustavo 
Beliz)- Carlos Closa, catedrático de Ciencias Políticas 
e Investigador Científico del CSIC; Carlos Moneta, 
experto en relaciones internacionales, ex secretario 
permanente del SELA y director de la Maestría de es-
pecialización en economía y negocios con Asia Pa-
cífico de UNTREF; Ana María San Juan, directora de 
iniciativas regionales de CAF, Rut Diamint, profesora 
en la Universidad Torcuato di Tella e investigadora 
principal del CONICET, moderados por Félix Peña de 
la FICBC y Andrés Rugeles de CAF (en las fotos abajo).
Uno de los conceptos que quiso refrendar Peña y que 
fue acompañado por Iglesias, es tomar la posta fren-
te al discurso de EE.UU. en la boca del presidente 
Trump de amenazar con salir de la OMC si no hay 
cambios en el ente multilateral del comercio. Peña 
e Iglesia entienden que existe la necesidad desde 
la región de sostener a la OMC como estandarte de 
la igualdad de condiciones en el comercio interna-
cional, pero hay que reconocer también la necesidad 
de repensarla y de implementar cambios. La reunión 
del G20 en Buenos Aires, puede ser un buen ámbito 
para presentar una posición unificada de la región 
respecto a este tema.
Por otro lado una de las constantes es que varios 
de los expositores reconocieron el papel de las me-
gaempresas digitales con mismo o más poder que 
muchos estados y con notable influencia en la gente. 
Esto cambia mucho del mapa geopolítico.
Precisamente la medición estadística del comercio 
internacional, la mayor participación de las empre-
sas digitales, muchas de las cuales no pagan im-
puestos en el flujo de intercambio, son algunos de 
los temas que seguramente debe estar analizando 
la OMC, reconoció Iglesias.
Recordó que vivimos el interregno de una época que 
“no termina de terminar” y otra que “no termina de 
empezar”. En otros tiempos, esto podía generar una 
guerra con consecuencias imprevisibles. Pero hoy 
esto es más difícil, porque son varios los países que 
tienen “la bomba” y eso es un freno. 
La crisis del multilateralismo se da en muchos senti-
dos, agregó, por ejemplo, la incapacidad del Consejo 
de Seguridad de detener las guerras. 

“Se dice que hay una crisis de confianza en los acuer-
dos especialmente de las clases medias “enojadas” 
por una globalización que impactó no positivamen-
te en todos. Pero es importante tener en cuenta los 
avances que se han dado en estas últimas décadas”, 
explicó. Por ejemplo desde los ‘80/´90 con la crea-
ción del GATT y luego se formó la OMC mucho han 
logrado los países en desarrollo. “Hay que ver la di-
ferencia entre el ladrido y la mordida”, explicó iróni-
camente al escuchar las quejas.. “Venimos de los 70 
años más importantes en la historia de la humanidad 
en lo económico, social y político con notable reduc-
ción de la pobreza y un crecimiento impensado en 
la esperanza de vida de la gente”, agregó. Iglesias 
cree importante preservar ciertos conceptos como 
la disciplina en las reglas de juego. “Hay que tener 
un sistema de reglas, actualizarlo pero mantener los 
principios”, dice.
En un contexto de incertidumbre global, hoy en el 
concierto mundial China es el único país que tiene 
un plan a largo plazo.
En cuanto a la región, reconoció que está estancada 
en materia de acuerdos. Si bien no es momento de 
hacer grandes replanteos, sería muy positivo apro-
vechar lo que existe y avanzar en cuestiones puntua-
les y pequeñas soluciones; como definir el acuerdo 
Mercosur UE, el acuerdo con la AP y aprovechar la 
ALADI, agregó. 
Por otra parte, Ana María San Juan resaltó la incerti-
dumbre en cuanto al futuro de la región, lamentando 
que se viene de décadas de políticas de desarrollo 
que nunca se concretaron en la práctica con éxito. 
Hoy se ve países que crecen como Panamá, Perú, 
Paraguay o Bolivia. “Es necesario plantearnos otras 
premisas para enfrentar los desafíos, la democracia 
liberal demostró que por sí sola no pudo vencer las 
diferencias y la desigualdad”, señaló. Además se ve 
una fuerte crisis de representatividad y se pueden 
tomar a las redes sociales como una fuente de control 
de la corrupción.  Un par de conceptos: La región ha 
establecido una relación comercial con Asia que en 
cierta forma ha generado una reprimarización de la 
economía, algo que no ayuda a la integración. Para 
Carlos Moneta no hay que ver la economía sin la 
política. Y si se ve a Oriente como el nuevo poder 
mundial,  con la mayoría del PBI global y con el ma-
yor crecimiento del mundo dependiendo de China e 
India -donde estará 70% de la clase media- hay que 
saber de qué se trata. Por ejemplo, es necesario ver 
la diferencia de conceptos que sobre la democracia 
tiene occidente – consumista y donde el individuo es 
el actor central- y de Oriente – confuciana y donde la 
comunidad está por encima-. China privilegia la eco-
nomía y las cosas las define el partido, el crecimiento 
está basado en la educación y la tecnología. 
En la Argentina se desconoce lo que sucede en esa re-
gión, algo que tiene que ver porque vemos un punto, 
un país, una región. Lo que llama “visión laser”. Pero 
China es mucho más. “Las experiencias con China 
vienen siendo en forma muy independientes. Se la 
ve como un problema y no como un cúmulo de opor-
tunidades”, dice. Algo similar sucede con ASEAN. 
Para Moneta debe seguirse un modelo que combine 
la cooperación y la competitividad. Tener en cuenta 

en relación lo real que es lo económico. “Hay que ver 
cómo armonizamos intereses económicos con  dife-
rencias políticas”, agregó. 
Sobresale en la actualidad china, el mayor equilibro 
entre el desarrollo urbano y rural y lo que se viene con 
el proyecto OBOR (ruta de la seda) que unirá Euroasia 
en 20 años y lo que modificará la relación de China 
con Europa.
Por su parte, Carlos Closa dio la mirada sobre lo que 
sucede en Europa. Destacó cuatro temas, por un lado 
lo bien que asimiló la UE la salida del Reino Unido del 
bloque, el temor del “efecto contagio” no se dio y por 
el contario, la UE salió más robustecida, dijo. Por otro 
lado, hay problemas con la gobernanza del Euro; to-
davía pegan cuestiones como la deuda de los países 
débiles del bloque así como resolver un sistema de 
reserva para las épocas de crisis. El problema de la 
crisis migratoria no se resuelve y teniendo en cuenta 
el crecimiento de la población africana la cuestión 
no es establecer más controles en puerto sino buscar 
una solución estructural.  Finalmente el riesgo de la 
emergencia del populismo de extrema derecha que 
es anti inmigratorio y euroescéptico, y que pone en la 
cabeza de la UE la culpa de la falta de competitividad. 
Atención porque el año que viene hay elecciones en 
la Comunidad. 
En cuanto a los desafíos mencionó la política exte-
rior rusa, que cree que algunos cambios de posición 
en países que considera “buffer”, pueden poner en 
riesgo su política. Como el caso de Ucrania que se 
quiere acercar a “Europa” lo que Rusia considera 
como un ataque personal. Otra de las cuestiones, es 
la denuncia de interferencias rusas en las campañas 
electorales europeas que buscan desestabilizarlas. 
Otro factor es China que avanza naturalmente, por 
ejemplo, comprando activos como la operación del 
puerto del Pireo o la compra de deuda pública. Des-
tacó el acuerdo 16 + 1 (11 de los cuales son países 
de la UE). Finalmente está el efecto Trump, que re-
comienda a los países del bloque abandonar la UE y 
establece una actitud desafiante en materia de De-
fensa. Las consecuencias de esta situación es que la 
UE se mueva solo por intereses en forma pragmática 
y pueda terminan abandonando el concepto de pro-
motora de determinados valores como la democra-
cia y los derechos humanos. Para Closa esto no es 
bueno. Además, a partir de allí viene privilegiando 
acuerdos puntuales- con Africa por ejemplo- respec-
to de otros. Esto puede impactar en la relación con 
América Latina donde hay más bien lazos culturales 

e históricos.
Volviendo a nuestra región, para Diamint se podría 
hablar de la década de la legitimación de la lucha 
contra la corrupción. En materia de interés geopo-
lítico y defensa, manifestó que aún la influencia 
de EE.UU. es muy fuerte y no se debe subestimar, 
así como la de China, “más allá de las inversiones, 
hay un interés geopolítico que quizá no se ve tanto, 
pero existe”, dice. Ve que el problema en la integra-
ción en América Latina es que los acuerdos no se 
respetan. Señala que el sistema multilateral está 
dañado y tiró un concepto fuerte y controvertido: 
hoy hay una tercerización de la seguridad que está 
en manos de mercenarios. Será así?
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La comunidad como soporte del puerto y viceversa
Una reunión donde se pudo ver la visión de toda la ca-
dena logística. No sólo la de los puertos. Pero además 
donde se advirtió sobre la necesidad de fortalecer las 
comunidades portuarias a través de la acción conjun-
ta con los diversos integrantes que intervienen en la 
expo y en la impo, la carga y los entes públicos de 
las Ciudades Puerto y organizaciones sociales para 
ser más competitivos, como mensaje de los respon-
sables de los públicos. Esto es parte de lo que se vio 
en el Primer Seminario sobre “Puertos y Desarrollo 
Económico”, organizado de manera conjunta entre 
la Cámara de Actividades Portuarias, la Cámara de 
Permisionarios y Concesionarios, y la Cámara de 
Profesionales de Puerto Quequén (Caproq), junto al 
Consorcio de Gestión de la estación marítima y que se 
llevó a cabo en el auditorio del Centro de Acopiadores 
de Cereales zona Puerto Quequén.
Las disertaciones hicieron hincapié en el concepto 
de Comunidad Portuaria, como una manera de au-
mentar la eficiencia de toda la cadena; planificación 
portuaria, imprescindible en un medio altamente 
competitivo; aplicación de nuevas tecnologías y di-
gitalización de la operatoria portuaria, plataformas 
electrónicas para la gestión; producción agropecua-
ria; comercialización de commodities; atracción de 
inversiones y desarrollo de infraestructura para la 
multiplicación de cargas; profundización a 50 pies y 
su potencial impacto socio-económico; la reducción 
de los costos; y el presente y las perspectivas de los 
puertos de todo el país y el sistema portuario nacional 
de manera integral.
Uno de los expositores señaló claramente, “la co-
munidad portuaria no es un slogan, cada uno de los 
actores tiene que funcionar, porque es la suma de las 
eficiencias generando externalidades positivas que 
van más allá del puerto”. 
En un ámbito colmado, el encuentro contó con la 
apertura del Subsecretario de Puertos, Vías Navega-
bles y Marina Mercante de la Nación, Mariano Saúl; 
el Presidente del Consejo Portuario Argentino, Ángel 
Elías; el Interventor General de Puertos, autoridad del 
Puerto de Buenos Aires,  Gonzalo Mórtola, el Jefe de 
Gabinete de la intendencia de Necochea, Mario Gigli y 
el Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto 
Quequén, Arturo Rojas (en la foto a la der.). Rojas 
aseguró: “debemos generar ámbitos de diálogo, ca-
pacitación y participación para fomentar y consolidar 
la Comunidad Portuaria, un concepto que nos nuclea 
a todos”. Precisamente Rojas señaló la necesidad de 
apoyo de toda la comunidad al momento en que se 
dan situaciones críticas en el puerto. Así que un puer-
to este parado no perjudica sólo a una persona o un 
funcionario, sino a toda una cadena que influye en el 
trabajo y en el bienestar de la ciudad que está unida 
al futuro del puerto. En ese sentido, Rojas anunció la 
formación de un Consejo Consultivo, donde estarán 
incluidos sectores que hoy no tienen una represen-
tación directa en el Directorio del Ente Portuario y de 
esta manera poder sortear dificultades, evitando con-
flictos y así ser más eficientes.
Por su parte, Elías, remarcó que al conformar una 
comunidad portuaria y trabajando más en conjunto, 
mejores resultados se obtienen. “Como puertos pú-
blicos apuntamos a ser sustentables para que apor-
ten al desarrollo económico y así darle una mejor 
calidad de vida a la gente”, enfatizó.
Por los organizadores estuvieron presentes el pre-
sidente de la Cámara de Profesionales de Puerto 

Quequén (CAPROQ), Mario Goicoechea, -quien des-
tacó que en una comunidad portuaria no debe haber 
ganadores ni perdedores, sino que se trata de una 
relación ganar-ganar- el Presidente de la Cámara de 
Actividades Portuarias y Marítimas de Necochea y 
Quequén, Oscar Morán; y el Presidente de la Cámara 
de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Que-
quén, Daniel Arce (en la foto abajo). Resaltaron que 
se trata de la segunda actividad conjunta oficial entre 
las tres entidades – luego de una misión a Brasil- y 
que se vienen más, que los puertos deben liderar los 
procesos de transformación y de trabajo en común 
de la cadena, la importancia de tomar contacto con 
los clusters que se van desarrollando y que agregan 
valor, adaptarse a los cambios. Precisamente Arce 
enfatizó el hecho de que la autoridad portuaria ges-
tione los intereses comunes. Desde las terminales, 
señaló, hay un denominador común que es trabajar 
en la premisa de la mejora continua, la eficiencia y 
calidad del servicio y la seguridad y salud de la gente. 
“Con más eficiencia y más carga hay mayor bienestar 
social. La sociedad debe tomar conciencia de esto, y 
se debe afirmar el sentimiento de pertenencia de la 
región con el puerto”, agregó.
Por su parte, el secretario de la Cámara de Puertos 
Privados Comerciales, Martín Brindici, Como sec-
tor debemos aprovechar este momento del país en 
donde las autoridades nacionales y provinciales han 
abierto el diálogo, dando un gran impulso a la activi-
dad portuaria y acompañando las necesidades de la 
misma, entendiendo la importancia que este sector 
representa para el país. Poniendo el foco en apalan-
car la cadena logística, para poder ser más compe-
titivos a nivel internacional y así favorecer no solo a 
nuestro comercio exterior sino también a nuestros 
productores locales.
Al enfocarse en los costos portuarios; señalo que si 
bien bajó el nivel de conflictividad en estos tiempos, 
es perjudicial para la cadena y la figura del consorcio 
es ideal porque es garante de neutralidad apuntando 
a hacer lo que es mejor para el puerto. Mostró datos 
que demuestran la importancia de la agroindustria 
argentina generando U$20 mil millones anuales de 
exportaciones, un 35 % del total del país. Por los 
puertos privados se estima un aumento del 40%  en 
embarques de granos para los próximos cinco años. 
Suponiendo que las terminales portuarias graneleras 
del Gran Rosario, Quequén y Bahía Blanca pudieran 
trabajar 330 días al año, 10 horas por día, se podría 
cargar en un año: 1,28 veces la producción total de 
granos del país (estimada en 128.040.000 tn); 2,67 
veces la producción total anual de subproductos (es-
timada en 32.000.000 tn); 5,34 veces la producción 
anual de aceite (estimada en 9.400.000 tn) y 5,1 ve-
ces la producción anual de biodiesel (2.872.096 tn). 
“Esto demuestra la alta capacidad instalada  de las 
terminales Argentinas, lograda a través de las inver-
siones realizadas en los últimos años, lo que posibi-
lita  dar respuesta a mayores niveles de producción 
de granos, aceites, subproductos y biodiesel del país 
y su industrialización que los actuales”, dijo Brindici. 
Presentó una lista en cuanto a cuestiones pendien-
tes en los costos: A nivel municipal, racionalizar la 
abundante cantidad de tasas sin contraprestacio-
nes: DREI, peaje de camiones, tasas que afectan la 
exportación (como la vial). Necesidad de mejoras en 
la operatoria aduanera: Horarios coordinados con 
la actividad del puerto, trabajar las 24 hs los 365 
días del año, habilitaciones en extras. En cuanto a 
la flexibilización de temas vinculados con la PNA: 
mejorar el sistema de determinantes (en up river), 
y la flexibilización delos permisos de subida de bu-
ques. Referido a los armadores y las vías navega-
bles: minimizar la cantidad de buques con bodegas 
en mal estado para evitar demoras o muelles inacti-
vos; un mejor aprovechamiento de las vías navega-
bles, en la Hidrovía: mayor cantidad de lugares de 
fondeo, cantidad de radas,  profundización y mejo-
ra del tramo Santa Fé al Norte, nuevas zonas de cru-
ces y maniobras. Sobre la infraestructura, Brindici 
señaló: Necesidad de realización de obras viales, 
mejora de acceso a Puertos y obras ferroviarias para 

generar conectividad con otros modos.
Como logros en la actual administración, destacó la 
reducción de los costos de estiba en más de 40% pro-
medio en Pto Gral. San Martín; la reducción de los 
costos de remolcadores entre un 20 y un 30 % y baja 
del 50 % en dólares de las tarifas para amarrar los 
buques (pasó de U$14000 entre el atraque y zarpe a 
U$7000 para los puertos desde Timbúes a Ramallo); 
se redujo un 30 % del costo laboral en el embarque 
y en la calada (sindicato de URGARA). Eliminación de 
la disposición 1108 que impedía  transbordar en Mon-
tevideo, eliminación del TAP, lo que permitió ahorrar 
U$4 por ton. o cerca de U$12 millones anuales, ade-
más de tiempo; aumento de la eslora permitida de los 
convoyes a 290 de eslora x 50 de manga en el tramo 
del km. 240 del Paraná inferior hasta desembocadura 
del Paraná Bravo, lo que reduce los costos para ac-
ceder a los puertos de Ibicuy y Terminal Del Guazú; el 
establecimiento de sistema de turnos para evitar de-
moras en los ingresos a los puertos graneleros; obras 
de recuperación y calado a 32 pies del Canal Martín 
García; resol. General 4138-E Draft Survey que genera 
un ahorro superior a los U$S13 millones anuales.
En particular en la acción del Consorcio de Gestión 
de Puerto Quequén destacó la reducción de múltiples 
tarifas: baja del servicio de ultramar, faros y balizas 
en un 10 %, disminución de un 12,5% del servicio de 
pesaje en horario hábil, la supresión total –100 %- de 
la habilitación de portón y el servicio de pesaje en 
turnos inhábiles.
En cuanto a dragados: destacó las licitaciones para 
la profundización a 50 pies y mantenimiento por 7 
años en Quequén para lograr que el puerto esté ope-
rativo mayor cantidad de días al año y el dragado y 
mantenimiento de los Canales de Acceso al puerto 
de Bahía Blanca.
En el plano de terrestre, la habilitación de corredores 
para Bitrenes; el Plan Vial Federal que permitirá un 
ahorro de 20% de los costos logísticos con más de 
19.000 km de obras en rutas y autopistas.
En materia ferroviaria, destacó el anuncio de que se 
implementará la operación abierta de los trenes de 
carga (open access) y que permitirá el ingreso de más 
operadores a la red. Además, la renovación del Bel-
grano Cargas, con 484 km de vías nuevas finalizados, 
otros 425 con obras en ejecución y 300 adjudicados 
y el proyecto de Tren Norpatagónico: Inversión de 
U$570 millones, 700 km de vías (PPP). Finalmente, 
el lanzamiento del sistema de PPP con una inversión 
de U$S 8 mil millones para más de 6.000 km de obras 
viales en todo el país y una reducción de costos logís-
ticos estimada de 20%. 
Por su parte, el presidente de la Cámara Arbitral de 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Javier Buján, 
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insistió en que los productores se concienticen más 
sobre la calidad de trigo que se está entregando. “Es 
un error enorme no preocuparse por la calidad. Hay 
que saber que para llegar al mundo no sólo importa 
el precio”, señaló. Agregando que hacer los análisis 
de calidad es gratis a partir de la capacidad de los la-
boratorios de la Cámara en donde se ha hecho una 
gran inversión. Destacó además la necesidad de que 
se reactive el ferrocarril como salida por Quequén 
incluso para mover carga en contenedores, hay un 
potencial de 40.000 tons de harina de movimientos 
por ejemplo que mejorarían el ida y vuelta. “Los puer-
tos deben insistir en manejar volumen pero también 
en segregar cargas”, dijo. Finalmente advirtió que el 
puerto no puede ser tomado de rehén por más justo 
que sea cualquier reclamo porque con su bloqueo lo 
que se termina es perdiendo mercados y afectando a 
la comunidad en general.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de la Industria 
Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, Marco Pren-
na, puntualizó los datos sobre cómo se estructura la 
provisión en el país, la necesidad de que se repongan 
más fertilizantes.. Aquí hay una capacidad de provi-
sión de 2.3 millones de tons. El consumo explotó a me-
diados de los ’90, pero a partir del 2007 cae. Señaló 
que hay un desafió en la infraestructura portuaria, la 
logística interna, la estacionalidad y la escasa cultura 
en esta materia. “Los puertos más eficientes son los 
que más captarán el crecimiento de la carga”, dijo.
También expuso Juan Linares del puerto de Bahía Blan-
ca; quien destacó que el desarrollo del puerto debe 
ser percibido por la comunidad porque de otro modo 
no puede seguir creciendo. Conceptos como seguri-
dad jurídica relación ciudad/puerto, competitividad, 
transparencia y productividad, uno de los desafíos 
claves: el desarrollo territorial sustentable. Más que 

un puerto, con la diversificación de cargas, Bahía se 
percibe como un nodo logístico que ahora va hacia el 
desafío de ser un puerto que toma las cargas generales 
de alimentos. 
Por su parte el Delegado Quequén de la Sociedad Rural 
Argentina, Jorge Collinet, hizo una suerte de clase ma-
gistral sobre cómo se forma el precio FOB de la exporta-
ción de los commodities. Precisamente, la importancia 
que tiene el precio como incentivo y cómo influye no 
sólo en los sectores primarios, sino en la industria y 
los servicios.
Por su parte el director comercial de la Administración 
Portuaria de Puerto Madryn, Héctor Ricciardolo, - en la 
foto abajo a la der.- destacó más allá del crecimiento 
en las cargas  derivadas de la pesca y lanas, además 
de las cargas de Aluar, con el langostino a full; con más 
contenedores y más buques y por otro lado el el des-
pegue del movimiento de aerogeneradores. Además 
señaló las inversiones que hizo el puerto en materia 
de expansión de áreas y plazoletas. Esto más allá de 
las mayores recaladas de cruceros. Se están dando las 
obras en los dos muelles por U$30 millones que finan-
cia el Estado Nacional, lo que significa un desafío para 
atender las operaciones en forma normal. La obra per-
mitirá operar buques de hasta 317 mts. de eslora pero 
especialmente atender a los que vienen con más TRB 
y que exige bitas de amarre más fuertes. Señaló Ric-
ciardolo que el puerto invierte 40% de lo que recauda 
en infraestructura y mantenimiento. Además, dado sus 
características geográficas de refugio y aguas transpa-
rentes, resulta ideal y más económica para las inspec-
ciones de casco de los buques. Además el directivo 
señaló que se espera desarrollar más el cabotaje con 
cargas nicho como tubos o arenas; atraer más cruce-
ros –se está en 60.000 pasajeros y buscando extender 
la temporada, para la próxima se esperan 75.000 y el 

objetivo es llegar a los 110.000 cruceristas-  
Durante el encuentro, el oceanógrafo Juan Allegrino 
habló  del monitoreo de variables metocean como una 
forma de aumentar la eficiencia operativa en los puer-
tos marítimos.
Al finalizar, Rojas - arriba en la foto- resaltó que “más 
allá de la competencia por las cargas, en los últimos 
años, hemos desarrollado la complementariedad en 
conocimiento, en la discusión de políticas públicas, 
sobre los avances tecnológicos, de seguridad y de cui-
dado del medio ambiente”.

Con todo el apoyo de la gobernadora María Eugenia 
Vidal, bajando línea en que hay que pensar una pro-
vincia para las próximas décadas; Buenos Aires apues-
ta a las inversiones y la promoción de exportaciones, 
buscando internacionalizar a las empresas, generando 
empleo de calidad. Allí esta GLOBA (Global Business 
in Buenos Aires), una herramienta clave que incluye 
información vía una plataforma digital y acciones de 
capacitación, inteligencia y promoción comercial. 
Precisamente en un almuerzo encabezado por el Se-
cretario General de la gobernación, Fabián Perechod-
nik - en la foto en primer plano- y que reunió a varios 
ministros de la provincia como Javier Tizado de Produc-
ción, Leonardo Sarquis de Agroindustria y Jorge Elus-
tondo de Ciencia y Tecnología, - en la foto abajo- junto 
a los responsables de la Subsecretaría Relaciones In-
ternacionales y Cooperación, Diego Cagliolo - en la foto 
junto a Perechodnik- y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, Federico Zin, presentaron los avances del programa 
Oferta Exportable, a través de GLOBA, las acciones que 
se están encarando en esta materia y detalles del Foro 
Iberoamericano de Tecnología e Innovación que tendrá 
lugar los días 27 y 28 de este mes en Mar del Plata.
Los funcionarios acompañados por los especialistas 
Marcelo Elizondo y Félix Peña, quienes oficiaron de 
una suerte de “padrinos” de la movida, explicaron que 
GLOBA trabaja en cuatro líneas de acción para alentar 
a los  integrantes de las Pymes y emprendedores a lle-
gar al mundo: facilitación de inversiones; formación 
de exportadores; inteligencia comercial y promoción 
comercial. 
En ese sentido cuenta con un Laboratorio Pymex que 
apunta a crear conciencia exportadora, identificar y ca-
pacitar empresas con potencial exportador y lograr una 
inserción inteligente en los mercados internacionales. 
Perechodnik enfatizó que la provincia de Buenos Aires 
tiene una parte sustancial de las exportaciones de va-
lor agregado del país y es necesario potenciarlas aún 
mucho más. 
“Trabajamos con aquellas empresas que ya vienen ex-
portando como las que no lo hacen creando una con-

ciencia y analizando la forma de revertir la idea de que 
la exportación está relacionada con dificultades. Por 
eso apuntamos a ser facilitadores”, dice Cagliolo que 
además es responsable de GLOBA.
Destacó que hasta ahora no había una plataforma de 
oferta exportable on line interactiva que hoy presenta 
la provincia y que es gratuita. La herramienta que se 
desarrolló con el apoyo del CFI y de Pro Córdoba se 
lanzó en diciembre va incorporando empresas con to-
dos sus datos.
Con respecto al laboratorio, incluye talleres para me-
jorar las capacidades de las Pymes de la provincia en 
comercio internacional; se complementa con los pro-
gramas nacionales como camino exportador, buenas 
prácticas de exportación, facilitación, etc; tiene un 
fuerte enfoque local con actividades que se hacen en 
los propios municipios teniendo en cuenta las reali-
dades de cada lugar y con un análisis previo de cada 
empresa y el monitoreo posterior de las acciones. Para 
este año se proyectan 115 talleres (se espera duplicar-
los en 2019) con más de 4000 participantes (hasta 
ahora se realizaron 72 talleres con casi 2400 partici-
pantes de unas 1500 empresas) en todo el espectro 
de la provincia, desde Almirante Brown o Berazategui, 
hasta Necochea o Balcarce, pasando por Morón, San 

Miguel, Pilar, San Fernando, Zárate o Tandil y varios 
puntos más. Existen cinco módulos de talleres que se 
van complejizando a medida que la empresa avanza 
en su capacitación y que van desde los primeros pa-
sos de una exportación, hasta el plan de negocios o 
la exportación de servicios, pasando por el análisis 
de los costos, cómo conseguir clientes, herramientas 
de financiamiento, regímenes especiales, estrategias 
de diseño y marca o normas privadas de certificación. 
“Cada semana estamos realizando entre dos o tres ta-
lleres, en distintos municipios y con un gran apoyo de 
las autoridades y organizaciones locales. Así vemos 
sectores con mucha potencialidad, mucha nueva em-
presa interesada en la exportación, pero queremos 
que sea sustentable en el tiempo”, dice Cagliolo.
En materia de inteligencia comercial la provincia tra-
baja identificando oportunidades, para anticipar los 

cambios en los mercados y brindando alta calidad de 
información, tanto para el incremento de las exporta-
ciones como para diversificar mercados. Los funciona-
rios señalaron que cuentan con gente especializada 
en la materia más allá del apoyo de las embajadas, 
precisamente se ha creado un departamento específi-
co para recabar donde puede entrar cada empresa. En 
ese sentido, se analizan los mercados potenciales y 
cómo están las pymes de la provincia para encararlos, 
así promover el camino de los que no exportan aún, 
apuntalar a quienes ya lo hacen con líneas de finan-

Exportaciones: GLOBA pilar para la provincia de Buenos Aires



5

ciamiento y facilitación de trámites, complementar el 
trabajo a nivel nacional en materia de seguimiento de 
empresas con asesores, promover el trabajo en las fe-
rias internacionales y rondas de negocios, así como 
foros tanto en el exterior como actividades inversas, 
presenciales y virtuales. Más allá de que normalmente 
los primeros pasos de las Pymes que salen al mundo 
se dan en la región, la provincia ve la tendencia de 
los mercados de Oriente. Así además del apoyo a la 
presencia en diversas ferias, como la tradicional Ex-
pocruz de Bolivia, este mes se puso foco en la partici-
pación en Chengdu, una feria del oeste chino, región 
de 90 millones de habitantes con enorme potencial 
y clave en el desarrollo del proyecto de la Ruta de la 
Seda de ese país. Además se trabaja en acciones de 
promoción puntuales, especialmente en alimentos, 
innovación y tecnología.
Durante el encuentro, tanto Tizado como Sarquis re-

saltaron los avances que se han logrado en la bús-
queda de una mejora de la competitividad sistémica, 
buscando reducir extracostos y reduciendo burocra-
cias y limitaciones para exportar, más allá de si es un 
buen o mal momento dado el tipo de cambio. A su vez, 
Elustondo, uno de los promotores de la organización 
en la Argentina del Foro Iberoamericano de Tecnología 
e Innovación que tendrá lugar los días 27 y 28 de este 
mes en Mar del Plata y que promueve precisamente la 
transferencia de conocimiento, enfatizó el potencial 
que ofrece la provincia en investigación y conocimien-
to donde está la mitad de las universidades nacionales 
del país; el 50% de los investigadores del Conicet; más 
del 70% de los especialistas del INTA y del INTI, 90% 
del INIDEP. El encuentro que abarca una importante 
red de networking en esta materia, se viene realizando 
en los últimos siete años en la península Ibérica, espe-
cialmente con la participación de la ciudad de Málaga 

como gran impulsora y que hace años reconvirtió su rol 
situación como polo turístico en centro de innovación, 
ejemplo que se quiere replicar precisamente en Mar 
del Plata, siendo el Foro el promotor en ese sentido.
(En la foto Tizado junto a Elizondo)

Incertidumbre respecto a la situación del retiro de los 
fiscales en la zona portuaria. Idas y vueltas en cuanto 
a la toma de decisiones y por ejemplo, normativas que 
se iban a impulsar desde la llegada de esta adminis-
tración que aún están pendientes sin que se sepa cuál 
es la idea y así las inversiones se demoran.
Por ejemplo, el proyecto de traslado al Mercado Cen-
tral es una incógnita ya que no hay definiciones de 
parte de la Nación, más allá de la apertura al diálogo, 
no hay un funcionario que marque el camino. Incluso 

por allí se pone dudas sobre la efectividad del servi-
cio cuando sin los fiscales la actividad portuaria de 
Buenos Aires colapsaría. 
La idea original es que se forme en el Central un cen-
tro logístico aduanero, donde por ejemplo se pueden 
entregar cargas parcializadas, no que sea un deposito 
fiscal más grande.
De hecho la incógnita es tal que algún operador que 
se ha ido obligado de la zona de las areneras, por las 
obras que prevén darle lugar a la extensión de la Villa  

- o el barrio, para ser políticamente correctos- 31, ter-
minó en Barracas con una habilitación precaria. Pero 
se  prefiere eso antes que ir a un lugar como el Central, 
donde no hay seguridad de que todos sus colegas va-
yan. No cabe duda que si no hay reglas iguales para 
todos, aquellos que operen desde el Central tendrían 
una desventaja frente a los que se queden cerca del 
puerto. Cómo incluso se vienen habilitan nuevos de-
pósitos en la zona cercana al puerto.

Un juego que no lo es tanto. Se trata del “Ports of the 
Future serious game” ideado por emprendedores ho-
landeses y  cuyo objetivo es simular la planificación, 
construcción y desarrollo de  un puerto sustentable, en 
el que los participantes de la comunidad portuaria y de 
la sociedad en general, deben ocupar otro rol del que 
habitualmente realizan.
Una actividad que los Países Bajos promueve en distin-
tas partes del mundo, ya lo viene haciendo en Lationa-
mérica y esta vez se hizo en Buenos Aires. 
Precisamente, la Embajada de los Países Bajos, junto a 
la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante coorganizaron este particular “juego” en la 
sede de la Residencia de representación diplomática 
en Puerto Madero. Allí participaron representantes del 
sector portuario, empresas, sindicatos, organizaciones 
ambientales y otros actores, desde directivos de puertos 
de Misiones o Rosario, de Prefectura, representantes de 
las empresas Boskalis, Concordia, IHC, Van Oord, PCR 

y Vitco, Euroamérica, la Fundación Humedales o CEMA 
hasta el secretario general del Sindicato de Guincheros 
y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria.
La jornada fue inaugurada por el recientemente llegado 
embajador holandés en el país, Roel Nieuwenkamp y el 
Subsecretario, Mariano Saul - en la foto abajo- y coordi-
nada por el enviado regional para asuntos Económicos 
de Países Bajos, Jurgen Bartelink - en la foto a la izq.-
En distintas mesas, un equipo de jugadores asume un 
rol definido distinto del habitual – como autoridad por-
tuaria, bancos, comunidad, sindicatos, ONG- y a través 
de cartas con diversos planes de desarrollo comercial y 
medio ambiental, eligen medidas para proponer cómo 
hacer crecer el puerto en forma sustentable. Así en cua-
tro rondas, el sistema y el coordinador del juego van 
chequeando si las mismas son efectivamente correc-
tas. El juego implica el análisis y el debate para llegar 
a acuerdos sobre las medidas correctas entre los dife-
rentes participantes. 
Dice Bartelink que el juego tiene el objetivo de crear 
conciencia sobre los actuales desafíos de formula-

ción de políticas de los puertos, a fin de apoyar a las 
partes interesadas para lograr el desarrollo sostenible. 
En concreto aplica un ambiente ficticio pero realista, 
escenarios autónomos, un conjunto de medidas y un 
conjunto cualitativo de indicadores que brindan infor-
mación sobre los efectos para la sociedad, el medioam-
biente natural y la economía. 
Al introducir desafíos del mundo real asociados con el 
desarrollo de puertos y pasar por un proceso de toma de 
decisiones para la selección de medidas sostenibles, 
las partes interesadas pueden experimentar aspectos 
del desarrollo portuario sostenible en forma directa. 
El mismo se basa en el trabajo de entidades holande-
sas como la Universidad Tecnológica de Delft y Deltares, 
entre otros y el apoyo de organizaciones de ese país e 
internacionales.

El juego de los puertos del futuro

Los fiscales en el ida y vuelta

Para tener en cuenta, ranking de población de 
países en millones: China: 1400, India: 1330, 
EE.UU.: 328, Indonesia: 265, Brasil: 209, Pa-
kistán: 201, Nigeria: 194, Bangladesh: 165, Ru-

sia: 144, Japón: 126, México: 125, Filipinas: 107, 
Egipto: 97, Vietnam: 95, Etiopia: 94, República 
Democrática del Congo: 89, Alemania: 83,  Irán: 
81, Turquía: 80, Tailandia: 69, Francia: 67.

Población: China e India, lejos

http://www.ar.dsv.com/es-AR
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Los 100 años del Centro de Capitanes de Ultramar. 
¿Podrá volver a ser la marina mercante?

La salida por los puertos de Entre Ríos. 
La pelota esta en los operadores

Mucho de nostalgia en la celebración del centenario del 
Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina 
Mercante. El encuentro que tuvo lugar en los amplios 
salones de Parque Norte y contó con una gran concu-
rrencia. A la reunión, asistieron representantes del Po-
der Legislativo Nacional, del Movimiento Sindical- gre-
mios colegas de distintos sectores y especialmente del 
sector marítimo, portuario y de la industria naval- de 
la Armada Argentina, de la Prefectura Naval, de varias 
instituciones relacionadas con el Centro y así como em-
presarios y directivos del sector armatorial. 
El anfitrión, el presidente del Centro capitán Marcos 
Castro, en su discurso, reconoció a los fundadores y 
aquellos que han participado del Centro a lo largo de 
toda su historia.
Señaló que hoy la situación es tan difícil o más como las 
que reinaban en 1918, “porque a pesar de que patrimo-
nialmente hemos crecido y estamos consolidados; que 
nuestra Caja Compensadora tiene una incidencia cada 
vez mayor en la vida diaria de nuestros jubilados y pen-
sionadas... que nuestra Obra Social brinda servicios de 
excelencia... que nuestra actividad sindical internacio-
nal alcanza niveles impensados para una organización 
del tamaño de la nuestra, el horizonte muestra nubarro-
nes preocupantes... son numerosos y muy variados los 
desafíos que se nos presentan".
Resaltó el optimismo que implica la acción de las nue-
vas generaciones del Centro “que asegurarán la subsis-
tencia del Centro y harán honor a todos aquellos que 
permitieron esta existencia durante 100 años".
Consideró valiosas las sanciones de las Leyes de “Ré-
gimen de Promoción de la Industria Naval Argentina” 
y de “Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e In-
tegración Fluvial Regional”, aunque a causa del veto 
presidencial y lo que considera “distintas maniobras 
políticas” terminaron perdiendo gran parte de las bon-
dades que aparecían en su texto original. En ese sentido 
dijo que con el apoyo de numerosos legisladores y el 
trabajo conjunto se buscará apuntar a gestionar y obte-
ner la sanción de nuevas normas complementarias que 
neutralicen los “nocivos efectos de esas mutilaciones” 

y que promuevan el ingreso de buques a la matrícula 
nacional y la construcción de buques en astilleros ar-
gentinos.
El momento de la nostalgia se mostró con un video mos-
trando el origen y los hitos en la historia del Centro, la 
lucha en las primeras décadas - y en todo gobierno- y 
otro mostrando a los buques tripulados por argentinos, 
especialmente de los ´80 construidos en el país.
 “Muchos de los colegas aquí hoy presentes han navega-
do en estos buques por los distintos mares del mundo 
y lo hacían con el orgullo, con la seguridad de estar en 
embarcaciones nobles, utilizando tecnología de punta 
y con eficiencia operativa, que no hacía envidiar a nin-
guna de las flotas de renombre mundial y esto pasaba 
hace más de 30 años... hoy parece mentira pero esto es 
una demostración de que debemos oponernos a la des-
trucción de la Industria Naval, no sólo porque significa-
ría la eliminación de miles de puestos de trabajo, sino 
porque ocasionaría una pérdida tecnológica, industrial 
y también en otros sentidos, de las cuales luego será 
imposible que nuestro país se recupere”….
Señaló por otro lado que el Centro propicia la unidad 
sindical, no como un fin en sí mismo, “sino como un 
factor indispensable para lograr que los trabajadores 
dejen de ser espectadores pasivos de las decisiones 
políticas y pasen a participar activamente... somos de 
la idea que queremos un movimiento sindical con de-
bate y autocrítica, capaz de compatibilizar la protesta 
con la propuesta, que sea legítimamente unificado, 
que se convierta en un verdadero actor de los proce-
sos políticos del país, que pueda servir eficazmente a 
todos los trabajadores, tanto activos como jubilados, 
que sea capaz de elaborar una agenda programática 
como instrumento indispensable para su protagonis-
mo, que participe activamente en la construcción de 
una Nación, económicamente libre, socialmente justa 
y políticamente soberana, en definitiva queremos, as-
piramos, nos comprometemos con trabajar para un mo-
vimiento sindical argentino, acorde con una ¡Argentina 
para todos!".
En la coyuntura señaló que se trabaja con el sector em-
presario, la FENA - en la foto a la izq. su presidente, 
José Elverdin hace un reconocimiento al Centro-con la 
finalidad de tratar de reducir costos laborales estructu-
rales, aunque recordó que se hace difícil mientras no se 
reduzca la carga tributaria estatal. “Por el momento la 
casi excluyente posibilidad de crecimiento del empleo 
radica en la posibilidad de captar, a expensas de otras 
banderas, tráficos como el de cereales y algunos como 
el comercio bilateral con Brasil, para ello será necesario 
concretar un nuevo convenio colectivo de trabajo, que 
sea competitivo frente a tripulaciones extranjeras... y 
también deberemos tratar de que el Estado, más que 
el Estado, el gobierno nacional cambie su desacertada 

política y de una vez por todas se decida a priorizar a 
los buques argentinos y cese en su nefasta intención de 
abrir el ingreso a la Unión Europea. Es inadmisible que 
sigamos cediendo todo a cambio de nada y la vamos a 
pelear", explicó.

Sin dudas, los videos mostrados durante el evento, 
hablan de otros tiempos para la actividad, donde con 
el paso del tiempo ha caído el apoyo estatal y el pro-
tagonismo de los empresarios, no sólo en el país sino 
en gran parte del mundo 
y que tal como están las 
cosas a nivel global, difí-
cilmente vuelvan. Lo que 
se dice barajar y dar de 
nuevo.

El presidente del Centro, 
Marcosl Castro, junto a 
los Miembros de Comi-
sión Directiva, realizó la 
tradicional entrega de 
Medallas de Oro y Plata a 
los socios que cumplieron, respectivamente 50 y 25 años 
como miembros del Centro en forma ininterrumpida. 
Uno de ellos fue Jorge Valobra – en la foto abajo- quien 
comenzó a navegar en el 67 y luego trabajó muchos años 
como práctico. Hace tiempo retirado de la actividad nos 
recordó que para completar sus estudios con las sin-

gladuras, viajó 
tres veces durante 
un año en uno de 
los tradicionales 
buques frigorífi-
cos argenti-
nos a EE.UU. 
Allá lejos y 
hace tiempo, fa-
cilidades que hoy 
no existen….

Buenas nuevas desde Entre Ríos con la obra de dragado del río Uruguay que viene en fran-
co avance y que ya deja al puerto de Concepción volviendo a su posición ideal para carga 
fluvial o de ultramar. La pelota ahora estaría del lado de operadores y cargadores para 
hacer negocios. Mientras algunos piensan que el sistema para carga de contenedores 
funcionaría solo con el complemento de los puertos uruguayos – hoy hay un solo barco 
que hace el tráfico- fuentes locales señalan que el potencial de carga del hinterland de 
Concepción multiplicaría por mucho lo que puede salir por el puerto oriental.
Otro buena es que el puerto de Ibicuy esta listo para recomenzar su operatoria, lógica-
mente con otro perfil….ahora a sacar carga…..

Para promover el acercamiento entre carga, 
puertos del Atlántico – desde Bahía Blanca 
al sur- y navieras, la subsecretaria de Puer-
tos, Vías Navegables y Marina Mercante, 
esta organizando un encuentro para princi-
pios de octubre. La idea es cómo aprovechar 
nichos de tráfico que en lugar de utilizar el 
camión aprovechen la vía natural del barco, 
acercando posiciones entre los protagonis-
tas….Se podrá tener éxito?

Promueven
cabotaje marítimo
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Monitoreo de flotas, otra herramienta de 
Michelin hacia la sustentabilidad
Un fabricante de neumáticos?...Si pero es mucho más. 
Michelin, que es líder del sector, va más allá y desde 
hace tiempo se dedica a contribuir de manera sustenta-
ble a la movilidad de sus clientes; diseñar y comerciali-
zar neumáticos, servicios y soluciones adecuadas para 
las necesidades del cliente; proveer servicios digitales, 
mapas y guías para enriquecer los viajes y aventuras, y 
convertirlos así en experiencias únicas; y desarrollar he-
rramientas de alta tecnología para servir a la industria 
de la movilidad. 
Con su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está presen-
te en 170 países, fabricar neumáticos no es tan sencillo, 
implica el trabajo de 350 actividades. Michelin emplea a 
114.100 personas en todo el mundo y dispone de 70 cen-
tros de producción en 17 países que, en conjunto en 2017 
fabricaron 190 millones. Con 14% del mercado mundial,  
es número en producción de neumáticos de baja resis-
tencia al rodamiento– consume menos combustible-.
Pero como dijimos no es sólo caucho. En su objetivo de 
movilidad sustentables, lanzó en un moderno espacio 
en el barrio de Palermo, Michelin Flotas Conectadas, una 
nueva unidad de negocios que llega a la Argentina a ofre-
cer una solución tecnológica para optimizar el negocio 
y la movilidad de las empresas a través de la gestión de 
flotas y monitoreo de los vehículos y sus cargas.
Para proveer el servicio, Michelin cuenta con la tecnolo-
gía de Sascar, una empresa brasileña con más de 19 años 
de experiencia y 252.000 vehículos conectados, N°1 en 
Latinoamérica y 6° a nivel mundial, que el Grupo adqui-
rió en 2014 por 520 millones de euros.
La nueva unidad de negocios es parte de una gran in-
versión del Grupo Michelin en favor de la movilidad 
de América Latina. La empresa dispone de soluciones 
tecnológicas que contribuyen para prevenir accidentes, 
mejorar la gestión de costos, productividad y puntua-
lidad de las flotas, además de actuar en la seguridad 
de la carga y del vehículo. Por medio de una plataforma 
web, el transportista tiene acceso a información captada 
de sus vehículos, que permiten un mejor control de sus 
operaciones.  
Durante el evento Guillermo Crevatin, presidente de 
Michelin Argentina, presentó a Gilson Santiago - en la 
foto abajo- y Bruno Portnoi, CEO y  Director de Marketing 
respectivamente de Sascar, quienes dieron detalles de 
la operatoria. 
Crevatin señaló que la implementación del servicio en el 
país es la plataforma para su desarrollo en la región y en 
otras partes del mundo.
Dijeron que como eje de su propuesta en Argentina, 

Michelin Flotas Conectadas se enfoca en 3 soluciones 
basadas en las necesidades de los clientes: Control de 
costos, Prevención de accidentes y Prevención de robos 
de vehículos y su carga.
La primera solución está claramente orientada a redu-
cir los costos operacionales de las flotas. La plataforma 
recopila información captada directamente de sensores 
instalados en el vehículo, permitiendo que el transpor-
tista haga el análisis de toda su operación, y así poder 
tomar decisiones que traigan más eficiencia a toda su 
flota. En cuanto al ahorro de combustible, uno de los 
principales costos operacionales de una flota de ca-
miones, es posible reducirlo gracias a la utilización de 
estas soluciones en un 6%. “Para tomar dimensión del 
impacto que podría tener este ahorro en todo el parque 
automotor de transporte pesado, estaríamos hablando 
de una reducción de costos de combustible cercana a 
los 45.000 millones de pesos al año”, dijo Crevatin - en 
la foto arriba-
Este como otros datos pueden visualizarse en la herra-
mienta Smart Reports. Informes que permiten que el 
transportista consiga poner foco en los puntos críticos 
de sus vehículos, “identificando y mostrando los datos 
de los puntos críticos de la operación, de manera inteli-
gente, sencilla y objetiva, a través de gráficos fácilmente 
configurables. Esto vuelve más simple la toma de deci-
siones para reducir costos, accidentes y mejorar la pro-
ductividad”, dijo Portnoi.
En cuanto a la prevención de accidentes, MFC cuenta con 
las soluciones que permiten identificar el exceso de ve-
locidad, frenadas bruscas, tráfico y exceso de horas de 
trabajo. Además de eso, la plataforma posibilita rankear 
a los mejores conductores y dar informes personalizados 
de todos los choferes. Esta solución cuenta con herra-
mientas como, Telemetría CAN, el control de horas del 
conductor que monitorea el tiempo del chofer al volante, 
cartografía hablada, con mensajes de voz que alertan al 
conductor en la cabina del camión sobre tramos de la 
ruta que pueden presentar riesgos de accidentes; Black 
Box que actúa en el diagnóstico de accidentes o en las 
situaciones de riesgo, permitiendo un reporte detallado 
en caso de siniestros. Funciona como una caja negra de 
un avión, pues graba los datos de la telemetría segundo 
a segundo, transmitiendo minuto a minuto.
En cuanto a la prevención de robos del vehículo y de la 
carga, donde según datos estimados se calcula que en 
Argentina hay 3,5 asaltos a camiones por día, Michelin 
Flotas Conectadas cuenta con sensores e inteligencia 
embarcada en los vehículos, que devuelve distintos ti-
pos de datos para monitorear y alertar sobre variaciones 
inusuales del recorrido del transporte. Las herramientas 
que se utilizan según cada necesidad incluyen desde 
distintos sensores (de baúl, puertas, panel o desengan-
che), botones de pánico y tablets, hasta rastreadores y 
antenas satelitales.
El sistema alerta en tiempo real cuando el vehículo se 
detiene en una locación no establecida previamente. De 
una forma similar, la carga transportada también es mo-
nitoreada a través de señuelos. Pequeños dispositivos 
que pueden ser instalados en la línea de ensamble del 
fabricante de la mercadería a transportar, que arrojan 
datos de locación en tiempo real para su ubicación.
Los ejecutivos mostraron casos específicos de Brasil don-

de el sistema 
está totalmen-
te incorporado 
hay 330 talle-
res para ins-
talar y seguir 
el sistema- y 
de Argentina. 
Aquí los pri-
meros casos 
que ya empe-
zaron a darse 
desde fin del 
año pasado 
con empresas 
puntuales ad-
heridas con parte de la flota como Ruta 12, Gefco, Verardi 
o JAG y donde se han logrado interesantes mejoras. “Es 
un trabajo donde se ven algunos resultados inmediatos y 
otros a mediano plazo. Es importante la concientización 
de la directiva de la empresa y que los choferes lo vean 
como algo amigable y que es en favor de su seguridad”, 
nos dice Santiago.  
En cuanto al control de costos de la flota; a partir de los 
reportes de los datos relevados sobre cada unidad de la 
flota monitoreada con el asesoramiento de un especia-
lista posventa, en el primer mes de trabajo con la em-
presa transportista Latitud 42 se obtuvo un ahorro de 
combustible de 4,37%.
Parte de los aprendizajes para lograr esta reducción 
vinieron de la mano de corregir y reducir los arranques 
bruscos y el tiempo del motor encendido con el vehículo 
detenido.
Otro caso es el de Shell Brasil, donde a través de estas 
tecnologías, la tasa de accidentes son 16 veces meno-
res en comparación con sus operaciones en el resto del 
mundo.
Los directivos señalaron que el sistema ya está disponi-
ble en todo el país. De los 58 puntos de servicio de Ca-
mión Michelin ya hay 6 talleres homologados, que  están 
preparados para instalar y brindar servicios de manteni-
miento en todas las soluciones de servicio.
Recordaron que el servicio tiene cobertura en el Merco-
sur, sin necesidad de activación de roaming, y se desa-
rrolla con la misma calidad de datos que en Argentina. 

Más allá de la coyuntura, Argentina en el centro de las reunio-
nes vinculadas a las relaciones comerciales internacionales 
con la presidencia del G20. En las fotos, el Canciller Jorge Fau-
rie y el ministro de la Producción, Dante Sica se reunieron en 
Mar del Plata con Cecilia Malmstrom Comisaria de Comercio 
de la Comisión Europa y con Roberto Acevedo secretario ge-
neral de la OMC en el marco de la Reunión Ministerial del G20 
de Comercio e Inversiones para continuar el diálogo sobre 
cuestiones del comercio internacional 

Argentina con Reuniones 
de alto nivel por el G20


