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Academia del Mar 
Resumen de la Mesa Redonda del 4 de Octubre de 2022 

“El transporte acuático en el contexto del transporte de Argentina, 
una visión integral” 

002-DOC-00260-SOR-20221005 

 
En la ciudad de Buenos Aires a los cinco días del mes de octubre, en modo presencial en E 

biblioteca del Centro Naval y en modo virtual (con sistema zoom) se realizó una mesa redonda 
para debatir: “El transporte acuático en el contexto del transporte de Argentina, una visión 
integral” en que participaron: el Lic. José Barbero como expositor invitado, los siguientes 
Académicos Titulares presentes: Aramburu, Luppi, Mohorade, Rossi, Bertolino, Caso, 
Codignotto, Borrelli, Agis, Escalante, Nordentahl, Kralikas, y Valladares; colaboradores de la 
Reserva Naval: Santiago Ravinale y Sergio Natalicchio, y los siguientes 
asistentes/invitados:.Dr.Jorge Alvarez (Cámara Naviera), Cap.Ultr.Sergio Dorrego, Ing.Fernando 
Landa (Cámara Exportadores), Ing.Oscar Fernández Choco (Cámara Exportadores), Ing.Arturo 
Abriani, Lic.Emiliano Galli (periodista), Dra.Viviana Nordentahl (Timón Club), PG Andrés Monzón 
(Timón Club), Dr.Fleitas, Dr.J. Lupano (consultor CEPAL) 

La metodología aplicada fue una presentación de 30 minutos del Lic. Barbero y 
posteriormente 75 minutos de intercambios. Los participantes hicieron preguntas/afirmaciones 
en relación con la temática de la convocatoria. 

En este resumen, con el afán de evitar personalizar las intervenciones y procurar encontrar 
consensos básicos que permitan avanzar con propuestas, no se asocian las ideas con quién las 
manifestó, solo en el caso de expositor que inicio el debate. 

El Lic. José Barbero, desarrollo una excelente presentación de 25 min (subida a la página 
www.academiadelmar.com.ar) presentando a su cierre las siguientes cinco acciones para 
operar:  

1- Integrar una estrategia para la vía navegable fluvio-marítima y sus terminales portuarias. 

2- Desarrollar un modelo ferroviario asociado. 

3- Facilitar el comercio exterior. 

4- Mejorar la competitividad de nuestro comercio, por ejemplo implementando criterios 
de descarbonización del transporte. 

5- Contribuir al transporte multimodal y optimizar una cobertura digital de los ámbitos en 
que se desarrolla el transporte asociado con el comercio exterior.  

Las ideas fuerzas planteadas y claramente compartidas por la mayoría de los presentes 
pueden ser listadas de la siguiente forma: 

a) Profesionalizar a los funcionarios públicos del sector. Estabilizar políticas en la 
administración pública. 

b) Coordinar las áreas vinculadas con la operatoria del transporte. Incluyendo el transporte 
en oleoductos. 

c) Procurar para el sector del transporte y el comercio exterior una mayor estabilidad 
administrativa. Plena implementación de mecanismos administrativos y tecnológicos 
probados internacionalmente, por ejemplo los cuadernos TIR (Transport international 
Routier) 

 

http://www.academiadelmar.com.ar/


 

Página 2 de 2  
 

d) Prestar especial atención a la operatoria portuaria y a la concentración de los servicios 
de transporte naviero en el país y la región (Concentración de actores 
navieros/portuarios). Generar algún mecanismo de defensa de la competencia en el país 
y la región (se requiere una revisión jurídica de los marcos normativos para defensa de 
la competencia) 

e) Alcanzar acuerdos Interinstitucionales y entidades privadas (Ej Aduanas, Transporte, 
Seguridad, Sistema Federal, operadores privados) para la gestión del transporte y el 
comercio internacional (incluyendo los movimientos que solo transitan por Argentina). 

f) Aumentar el protagonismo de la administración central para alcanzar economía 
regulatoria en una adecuada política nacional para el comercio marítimo. 

g) Optimizar el multimodalismo (puertos satélites/ puerto multipropósito en la boca del 
Río de la Plata), simplificando operatoria y procedimientos para fomentar 
exportaciones. 

h) Algunas decisiones operativas, de bajo costo podrían generar impactos significativos (ej. 
diferenciar el calado operativo entre el Rio de la Plata y el Paraná, aumentar zonas de 
cruce y espera), en la vía navegable troncal (VNT); incluso mayores que las costosas 
obras que se están planificando (ej Canal Magdalena o profundizar toda la VNT). 
Reforzar los criterios tecnológicos/económicos en las obras que se contraten en la VNT. 

Finalizada la mesa, la mayoría de los presentes, elogiando lo obrado recomendó repetir el 
evento: invitando un nuevo expositor, para ampliar las perspectivas desde otros especialistas y 
expandiendo las invitaciones a participar, especialmente a las universidades que tienen 
institutos o cátedras en estas temáticas. 

Una vez acordado el presente documento se subirá en la página web de la Academia, se lo 
difundirá entre la comunidad fluvio marítima para ser usado a modo de referencia base para 
contribuir a la toma de decisiones en el sector. 

 

 

              María Teresa Kralikas                  Javier Valladares 
                    Aca Secretario                     Ac. Presidente 


