UNA VOZ A
BARLOVENTO
Boletín Informativo Mensual
de la Escuela Nacional de Náutica
“Manuel Belgrano”
AÑO I Número 5
NOVIEMBRE 2014

Coordinador de la Redacción: Cesario Bruus, Gustavo – 3º1ª Cubierta

Editorial
RECUPERACION DE UNA
LOGISTICA POR AGUA
INTEGRADA
COMPETITIVIDAD DEL PUERTO
DE BUENOS AIRES.
A
los
efectos
de
construir
competitividad de los puertos
metropolitanos La Plata, Dock Sur,
Buenos Aires (AGP) en un plano de
igualdad
con
el
puerto
de
Montevideo se deben evaluar las
siguientes premisas.

PUERTOS

Sepetiba

Santos

Cost
U$D

Cost
U$D

in

33.770

Itapoa
in

62.388

Cost
U$D

in

35.449

Los extras costos por hacer escala
en Buenos Aires, además por
bunker, son principalmente por la
Hidrovia, remolcadores y pilotaje,
pero también por uso de muelles,
faros y balizas, amarres y costos de
autoridades, libre platica, etc.
En cuanto a los costos de operación
anexamos el siguiente cuadro
comparativo que de por si es
explicativo. (El siguiente grafico son
los costos relativos para un buque
de aprox. 9500 teus).

Paranagua

Rio
Grande

Cost in U$D

Cost
U$D

27.871

63.376

in

Montevideo

Buenos
Aires

Cost in U$D

Cost in U$D

106.018

197.079

TOTAL
A lo arriba indicado se deben agregar los extras costos por cambio de Terminal
(caso especifico T4-Exolgan) en BUENOS AIRES:
Pilots:

USD 3.498-

Tugbotas:

USD 14.636-

TOTAL:

USD 18.134-

ADUANA.
La Administración Nacional de
Aduanas,
dependiente
de
la
Administración Federal de Ingresos
Públicos sostiene procedimientos,
que si bien se corresponden con su
función
de
fiscalización
y
recaudación,
pueden
ser
actualizados en base a las
exigencias
logísticas

contemporáneas y los mecanismos
tecnológicos de verificación
- Las exportaciones definitivas a
consumo que poseen beneficios de
reintegros o reembolsos, y son
documentadas desde las aduanas
de los puertos patagónicos o del
litoral fluvial tienen dos alternativas

para el cumplimiento aduanero que
condicionan la obtención del
beneficio.
La utilización de medios de
transporte de bandera argentina
para realizar el trasbordo en puertos
concentradores de carga en el
territorio
nacional
demora
la
obtención del beneficio, otorgando
ventajas a las cargas transportadas
en buques de bandera extranjera
y/o transbordadas en puertos
extranjeros.
A continuación se detalla el sistema
operativo en ambas situaciones:
1. Embarque en Buques de
bandera extranjera, ya sea
para
su
transporte
internacional o feeders con
transbordo
en
puertos
extranjeros regionales.
El cumplido de la destinación de
exportación es ingresado al Sistema
Informático María (SIM) por el
guarda de aduana en origen, el
mismo día o al día siguiente de la
salida del buque, no esperando la
presentación del MANE (Manifiesto
de Exportación) por parte del
Agente de Transporte Aduanero
(ATA), dado que la salida del país
("libramiento") se produce al zarpar
el buque.
Respecto del reintegro y reembolso,
su tratamiento informático es uno
solo, el del beneficio a la
exportación. Se cobra una vez
pagados
los
derechos
de
exportación, de acuerdo con los
plazos que tenga la mercadería
para ingreso de divisas, con un
máximo de 120 días para hacer
efectivo el pago, y de acuerdo con
la RG 1342 AFIP.
Aquellos exportadores que hayan
cobrado
anticipadamente
la
exportación, deben pagar los
derechos a los 15 días, y presentar
en Aduana copia de la factura

comercial (factura E - RG 1415
AFIP)
y
copia
del
B/L.
(Conocimiento de Embarque, Bill of
Lading), Certificado de Origen.
Ingresadas las divisas (la fecha de
ingreso de divisas es informada por
el BCRA a la AFIP/DGA) salvo en
los casos de mercadería de los
capítulos 84 y 85, y algún otro de la
NCM, pueden acceder al cobro del
beneficio.
2. Embarque en Buques de
bandera
Argentina
que
transbordan en otro puerto
argentino para su transporte
internacional
El embarque en los Puertos
Patagónicos o del litoral fluvial se
considera
una
exportación
suspensiva
(Destinación
Suspensiva
de
Tránsito
de
Exportación) y el libramiento se
realiza cuando el buque que
realizará el transporte internacional
sale del puerto Argentino donde se
realizó el transbordo. (Art. 374 del
Código Aduanero).
En dicho momento, el guarda de
aduana interviniente carga el
"cumplido" de exportación definitiva
en el Sistema Informático María
(SIM), es idéntico al caso anterior
respecto al no condicionamiento de
la presentación del MANE.
Los tiempos para el cobro de los
reintegros y reembolsos se inician
en el último puerto de transbordo,
por ende su cobro será posterior
que en el caso 1.
El procedimiento posterior es el
mismo, y la práctica usual de las
Agencias Marítimas o Freight
Forwarders es postergar la entrega
del B/L hasta tanto no se realice la
salida del transporte internacional
del puerto de Bs. As. aún en el caso
que el B/L haya sido emitido Pto.
Patagónico / Puerto de Destino

Final (Ejemplo: Puerto Deseado –
Hamburgo).
Documentos
de
Transporte.
Conocimientos de Embarque (Bill
of Lading)
Existen dos posibilidades en la
emisión de los conocimientos de
embarque, aquellos que cubren el
transporte parcial de la mercadería
desde un puerto patagónico hasta el
puerto de Buenos Aires u otro
puerto en el territorio nacional, y la
emisión de un
Through Bill of
Lading que abarca la totalidad del
transporte desde el puerto de origen
hasta el puerto de destino final con
la operación de transbordo incluida.
En ambos casos el transporte entre
puertos del territorio nacional debe
ser realizado por un buque de
bandera argentina de acuerdo al
Decreto Ley 19.492 ratificado por
Ley 12.980 de Cabotaje Nacional.
Controles
Los
controles
funcionan
actualmente a través de bloqueos
informáticos. Una vez efectuado el
cumplido de embarque, el control de
pago
de
los
derechos,
la
presentación de B/L, copia de
factura, certificado de origen,
ingreso de divisas, etc.
El Sistema María lo pasa a
Reintegro autorizado, y por 10 días
corridos el administrador de cada
aduana puede bloquear el pago del
beneficio, por investigación o algún
otro
motivo
que
considere
pertinente.
Transcurridos los diez días sin que
haya sido bloqueado se suma otro
control informático, el bloqueo
impositivo de la Res.150/02 ME, en
caso de que el exportador figure
como deudor de AFIP en el
Sistema.

Finalmente, si está todo correcto
pasa
informáticamente
a
la
liberación del pago, y se cobrará de
acuerdo a la disponibilidad de
fondos del Tesoro Nacional, lo cual
puede demorar entre 30 o 40 días.
Respecto de la posibilidad de
percibir los beneficios con garantía
mediante seguro de caución, si bien
sigue vigente (Art.453 C.A.), al
sumarse
los
requisitos
de
presentación de documentación y,
los
controles
informáticos,
a
quedado en desuso.
Obviamente
lo
óptimo
sería
privilegiar el transbordo en puertos
argentinos sin que esto resulte un
mayor costo financiero para el
exportador.
Cabe destacar que las tareas de
clasificación,
valorización
y
verificación se realizan en la aduana
interior, o sea donde se destina la
exportación.
La aduana de destino únicamente
verifica precintos y sellos, por lo que
correspondería otorgar el cumplido
de
exportación,
cuando
el
documento de transporte cubre
desde origen hasta destino final en
el exterior (Trough Bill of Lading), a
la aduana donde se documenta la
destinación en el puerto patagónico
luego
del
embarque
de
la
mercadería en el transporte feeder.
La aduana de salida sólo debe
registrar e informar el embarque
correspondiente en el transporte
internacional.
El Agente de Transporte Aduanero y
el exportador que no cumplieran con
la exportación tendrían las mismas
responsabilidades
que
en
la
actualidad, siendo sancionados de
acuerdo al régimen de infracciones
del Código de Aduana.
La política de transporte postulada
en el plan de gobierno tiene como
objetivo la reactivación de la Marina
Mercante Nacional, de armadores y
capitales
argentinos
y
sus

actividades asociadas, construcción
y reparación naval, promoviendo la
máxima utilización de la navegación
para el transporte de mercaderías
que resulte en una significativa
disminución de los fletes internos y
su incidencia en los precios FOB de
los
productos
argentinos
de
exportación.
Asimismo se encuentra orientada al
fortalecimiento de la Bandera
Argentina en el Cabotaje Nacional
en el corto plazo y su inserción en el
transporte internacional en el
mediano y largo plazo.
Por lo expuesto, es menester
realizar
las
modificaciones
necesarias en la operatoria del
cumplimiento de la destinación de
exportación definitiva para consumo
desde puertos patagónicos, que en
la actualidad brindan una ventaja a
las mercaderías transportadas por
banderas
extranjeras
y/o
transbordadas
en
puertos
extranjeros, con el objeto de otorgar
el mismo tratamiento a aquellas
mercaderías
embarcadas
en
buques de bandera argentina que
realizan transbordos en puertos
nacionales cuando el transporte se
ejecuta mediante un conocimiento
de embarque que cubre la totalidad
del
trayecto
origen/destino.
(Through Bill of Lading).
Las mercaderías despachadas de
origen desde un puerto argentino y
que
deban
transbordar
en
otro puerto argentino para destino
final, se las considere exportadas
desde el puerto de origen.
Otros de los aspectos que
impactarían favorablemente en los
costos operativos en la Marina
Mercante seria:
- Equiparar el costo del combustible
de las embarcaciones argentinas
que realizan transporte de cabotaje
y regional con relación a la
condición de bunker como se

considera a las de bandera
extranjera para lograr competitividad
en
los
fletes.
- Habilitar los depósitos fiscales en
los puertos fluviales de ROSAFE ya
sean públicos o privados. (Caso
solicitud Puerto de Santa FE y San
Pedro).
- Agilizar las habilitaciones de las
Zonas
Primarias
Aduaneras
solicitadas por los puertos Públicos
y Privados que cumplan con las
exigencias normativas.
- Ampliación del horario operativo
aduanero en los puertos que, por su
relación logística y actividad,
corresponda que brinden los
servicios durante las 24 horas.
- Verificar e implementar un servicio
que beneficie la incorporación
transitoria
de
las
mercaderías consignadas a los
cruceros para su consumo a bordo,
que realizan escalas en puertos
argentinos a fin de lograr que la
operatoria se realice en jurisdicción
nacional y lograr la capación de
mano
de
obra
argentina.
- Equiparar el régimen de tolerancia
del 2 % y 4 % para los graneles
líquidos y sólidos contemplado en el
transbordo internacional en la
Hidrovía Paraguay – Paraná con las
cargas que se transportan a través
del régimen de removido entre
puertos argentinos.
- Revisar los requerimientos y
procedimientos de destinaciones
suspensivas
de
importación
temporaria para las embarcaciones
extranjeras que solicitan realizar
reparaciones en astilleros navales
argentinos.
- Analizar y ver la posibilidad de
establecer un régimen con mayor

amplitud de estadía para la
destinación
de
importación
temporaria de contenedores vacíos.

Puerto de Buenos Aires (AGP),
facilitando de esta manera la
distribución de las cargas de
transbordos y su logística.

Posibilitar la apertura de los
portones inter-terminales en el

3. OBRAS DE PROFUNDIZACION
EN LAS TRAZAS DESDE EL MAR
A ROSAFE.
Profundización a 34 Pies desde El
Codillo a Zona Beta (Río de la
Plata Exterior): Esta apertura de
profundización
pondrá
ambos
canales de acceso al Río de la Plata
en
igualdad
de
condiciones,
posibilitando el ingreso de los
buques a los puertos metropolitanos
y de la Cuenca del Plata con mayor
agilidad, seguridad y ventajas con
relación a la procedencia y escalas
de los buques en condiciones Liners
Terms.
Profundización a 36 Pies desde El
Codillo hasta Rosafe y desde El
Codillo hasta Zona Beta (Río de la
Plata Exterior): La segunda etapa
de profundización posibilita una
mejor economía de escala para las
exportaciones agropecuarias de
Rosafe y la posibilidad de acceder a
completar los buques graneleros en
los Puertos de Quequén o Bahía
Blanca en menores tiempos de
navegación.
A
su
vez
las
exportaciones patagónicas logran
mejorar su posicionamiento de
transbordo.
Profundización a 42 Pies desde
Zona Beta (Río de la Plata
Exterior)
hasta
Puertos

Metropolitanos: La tercera obra de
profundización se corresponde con
la posibilidad de acceder a los
puertos metropolitanos en igualdad
de calado con los que integran la
región, y así poner a los mismos en
valor competitivo. Asimismo si esta
obra se acompaña con reducción de
costos portuarios, Buenos Aires,
Dock Sud y La Plata se
establecerían como los puertos
terminales
en
las
rutas
a
Sudamérica de todos los corredores
oceánicos.
Profundización a 42 Pies desde
Zona Beta (Río de la Plata
Exterior) hasta Puerto
Ibicuy:
Esta obra implica consolidar a Ibicuy
como el principal puerto de
transbordo del mineral de hierro
producido en Brasil y Bolivia.
También puede considerarse como
alternativa o complementación el
puerto de San Nicolás.
Dragado
del
Río
Uruguay:
Argentina tiene la férrea intención
de aprovechar al máximo las
potencialidades
de
sus
vías
navegables, ya sea propias o
compartidas, es por ello que el
dragado del Río Uruguay se
corresponde con esa política, que
lograría generar mayor actividad en
el puerto de Concepción del
Uruguay. No obstante la vocación
de fomentar una mayor y mejor
navegación
en el Río Uruguay

estará siempre sujeta a la dinámica
de negociación con la República
Oriental del Uruguay y sus
proyectos sobre las operaciones en
Nueva Palmira.

En ese orden de ideas podría
quedar también sujeto a las
negociaciones con Uruguay la obra
de profundización del Codillo hasta
Zona Alfa o canal de acceso al
puerto de Montevideo.

FUNDAMENTACION
TRAZAS:

acorde a las necesidades de las
navieras
internacionales
que
recalan en el puerto y que operan
buques que transportan 9.500
TEU’S promedio.
Asimismo, el Puerto La Plata con su
nuevo
emprendimiento
podrá
atender
buques
de
las
características mencionadas.
Las obras de profundización de
trazas como se propone, favorecerá
el Proyecto de Puerto de Aguas
Profundas para atender buques
porta
contenedores
como
graneleros de gran porte.
EXPORTACIONES PARAGUAYAS
Y BRASILERAS
Una considerable cantidad de carga
de exportación de esos países
utiliza el sistema Paraguay - Paraná
- el Plata por lo que la capacidad
portuaria de argentina ya existente
puede atender esas cargas. Ver
cuadro anexo.
Los granos de exportación del
Paraguay ascienden a las 14
millones de toneladas anuales, que
se distribuyen de la siguiente
manera correspondiente al año
2012:
Destinos
Rosario- San Martín –
San Lorenzo (60%)
Nueva Palmira (36%)
– Paranaguá (4%)
Respecto a las cargas de Mineral
de Hierro proveniente de Brasil el
destino actual de las mismas es el
siguiente:
Desde
los
Puertos
Ladario,
Sobramil, Gregorio Curvo, se
transporta
en
Convoyes
de
barcazas de aproximadamente de
24.000 tn.

DE

LAS

PROPUESTA
34’ Codillo - Zona Beta
36’ Codillo –Rosafe –Beta
42’
Zona
Beta
–
Puertos
metropolitanos
42’ Zona Beta- Puerto Ibicuy
La zona del Río de La Plata y su
salida al mar, es el área de mayor
concentración de tráfico fluviomarítimo. Por año circulan en el
sistema Río de La Plata – Rosafé
en ambos sentidos un promedio de
2000 buques y de aproximadamente
1.500
convoyes
de
empuje,
solamente
en
épocas
de
exportaciones de granos.
Debe tenerse en cuenta que cada
embarcación efectúa al menos dos
(2) movimientos, lo que se traduce
en una gran concentración y
congestión
que
impacta
negativamente en la competitividad
del comercio exterior argentino.
La segmentación de profundidades
que se propone para el área Río de
La Plata – Rosafé tiene como
objetivo mejorar notablemente la
posición comercial de los puertos
allí instalados y resulta la opción
más conveniente para los intereses
nacionales y sus efectos positivos
podrán visualizarse en el corto plazo
una vez realizadas las obras de
profundización y adecuación.
Los
puertos
directamente
beneficiados serán los del área
metropolitana,
que
manejan
contenedores, desde La Plata a
Zárate y obviamente el Puerto de
Buenos que contará con una calado

•

•

Destinos: Villa Hayes (Py),
Rosario (Arg.), San Nicolás
(Arg.),
Campana
(Arg.),
Nueva
Palmira
(Uy),
Trasbordador
“Don Miguel” (Uy)
que
momentáneamente
reemplaza a Ibicuy (ER)

Según datos de ANTAQ para el año
2012 las exportaciones de Mineral
de Hierro que se transportaron por
el sistema Paraguay-Paraná -el
Plata,
ascendieron
a
aproximadamente 5 millones de
toneladas, las que se distribuyeron

4. INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA
Complementación
Portuaria:
Argentina se propone desarrollar un
polo logístico en los puertos del Río
Paraná a fin de concretar sus
exportaciones agroindustriales del
Noroeste y el Noreste argentino,
pero así también ofrecer una
plataforma para el comercio exterior
de Paraguay, Bolivia y centro de
Brasil (Mato Grosso y Mato Grosso
do Sul), para ello la propuesta es
ofrecer puertos públicos y privados
en
el
litoral
fluvial,
desde
barranqueras hasta el complejo
Campana - Zárate y los puertos
metropolitanos para realizar las
operaciones de transbordo desde y
hacia el norte para el ingreso y
egreso de las cargas provenientes
de los mercados marítimos.
Para ello habrá que encarar las
obras de modernización portuaria
de los puertos públicos provinciales
y acompañar los emprendimientos
privados que se encaminen con
idéntico
incentivo.
Como
instrumento integrador se propone
vincular puertos de los países

como se menciona en el párrafo
anterior.
Una mención especial merece el
Puerto de Ibicuy. Se encuentra en
proceso
el
proyecto
de
readecuación del puerto que tendrá
la capacidad adecuada a las
necesidades de atender buques de
gran porte y el incremento de
cargas esperada.
Por otro lado, el Puerto de San
Nicolás esta colapsado recibiendo
actualmente 720 por año y además
su operatividad de recepción de
mineral de hierro esta condicionada
a la necesidad de atender cargas a
de
graneles

miembros de la Hidrovía Paraguay –
Paraná mediante acuerdos de
complementación.
Relocalización de las Zonas
Francas de Paraguay y Bolivia en
el Río Paraná:
Iniciar las negociaciones que
permitan relocalizar las Zonas
francas otorgadas a la república de
Paraguay y a la República de
Bolivia en el Río Paraná mediante
acuerdos con la Provincia de Santa
Fe y/o Entre Ríos para ofrecer una
alternativa logística a ambos países
mediterráneos.
Fortalecimiento de las Flotas
regionales:
Se
propone
el
desarrollo de la industria naval de
los Estados Parte de la Hidrovía
Paraguay
–
Paraná
y
el
MERCOSUR, a través de la
incorporación de embarcaciones de
construcción regional mediante el
aporte tecnológico en astilleros,
propiciando
asociaciones
comerciales entre las industrias
navales de los países, que puedan
satisfacer la demanda de buques y
artefactos navales para el transporte

regional, con la visión de integrar y
complementar la industria naval y
navalpartista.
Para ello también se deberá limitar
la
importación
de
unidades
extrazona y sobre todo las
embarcaciones usadas.
5. PROYECTO DE ACUERDO CON
PARAGUAY.
Actualmente el transporte en la
Hidrovía Paraguay – Paraná se
realiza con embarcaciones de
bandera paraguaya en un marco de
profundas asimetrías que limitan la
participación de la flota argentina.
Se ha suscripto una Carta
compromiso para superar dichas
asimetrías y lograr una mayor
competitividad de la flota argentina,
para ello se encuentra en el marco
de las negociaciones los siguientes
tópicos:
- Equilibrar la participación de las
flotas de bandera en el transporte
por la Hidrovía, mediante la
posibilidad de convoyes mixtos que

.

puedan acceder a cargas de ambos
países.
Establecer
mecanismos
binacionales de cooperación y
colaboración para el dragado y
mantenimiento de los ríos comunes.
Actualmente la Dirección Nacional
de Vías navegables se encuentra
dragando el Río Paraguay en un
marco de cooperación con la
República de Paraguay que es
necesario fortalecer y formalizar.
- Análisis de las exigencias técnico
– jurídicas para la matriculación de
embarcaciones en ambos Estados.
- Control por parte de las
autoridades
Paraguayas
ante
informes de deficiencias detectadas
en las embarcaciones en tránsito
por jurisdicción argentina.
- Analizar bilateralmente Incentivos
fiscales, subsidios y otras medidas
promocionales para la navegación
en cada pais.
- Acuerdos de complementación
entre puertos paraguayos y puertos
argentinos.

Institucionales
1.- El 19 de Septiembre, como estaba previsto, se inauguraron los Simuladores de
comunicaciones GMDSS y de cartas electrónicas ECDIS en el segundo y tercer piso de
la Escuela, y pudo apreciarse la actualización de las pantallas del puente de navegación
del Simulador de Navegación y Maniobras.
Se contó con la presencia del Señor Subsecretario de Puertos y Vías Navegables Ing.
Naval Horacio Tettamanti, del Señor Director General de Educación de la Armada
Contralmirante VGM Ricardo Christiani, representantes del Centro de Capitanes de
Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, del Centro de Comisarios Navales y del
Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones, participaron también la
Plana mayor de la Escuela, Personal Docente, Civil y Militar y el Cuerpo de Cadetes.
El Ingeniero Tettamanti, incorporó al Museo de la ESNN el Certificado de Práctico del
Río de La Plata del año 1903 otorgado por el Estado Argentino a su abuelo materno,
pieza histórica de significativa relevancia documental y profesional.

2.- Los Cadetes de Segundo Año Máquinas concretaron la actividad práctica sobre
Propulsión mediante Calderas de Vapor y Turbinas a Gas, entre el 6 y 10 de Octubre en
la Base Naval Puerto Belgrano, por lo que al momento de egresar obtendrán su
titulación sin limitaciones para ejercer profesionalmente en cualquier tipo de buques.
3.- “Una Voz a Barlovento” de despide por el presente año con la esperanza de
haber compartido noticias, notas de interés profesional y social, generando un espacio
de compromiso, diálogo y recreación entre los miembros de la comunidad educativa, los
responsables de la formación profesional de nuestros Oficiales de la Marina Mercante y
los actores de la actividad marítima argentina.
Nuestro objetivo es seguir creciendo, aportando nuevas iniciativas que incentiven a la
difusión de los intereses marítimos argentinos, y las actividades académicas y
profesionales de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”.
Agradecemos a todos los que colaboraron con esta iniciativa, Cadetes, Profesores,
Familiares y amigos, hasta el AÑO 2015
Contáctenos: unavozabarlovento@gmail.com
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