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“Hace menos de un cuarto de siglo, el futuro de la Argentina 

lucía tan prometedor como el de cualquier otra nación en vías de 

desarrollo, incluyendo el Japón.

La producción y el ingreso per cápita eran idénticos y ninguno 

tenía mucho que envidiarles a las naciones avanzadas de Europa 

occidental. Sin embargo, luego de una generación, la brecha —

por un lado entre Japón y las naciones industrializadas de 

occidente y, por el otro, de Argentina— parece insalvable”.

La Argentina industrial, 1983





Hacia una Argentina desarrollada

INVESTIGACIÓN NUCLEAR

En la actualidad, Argentina integra un selecto club en lo que 

refiere al conocimiento y desarrollo de la energía nuclear. Se 

debe dar un mayor impulso a la construcción de nuevas centrales 

de este tipo.

Grandes proyectos de infraestructura

Complejos hidroeléctricos 

Generar energía y control de las aguas, de esa manera se podría 

crear una nueva pampa húmeda al noreste del país, agregando 

más de 11 millones de hectáreas productivas, tanto agrícolas 

como ganaderas.

Construcción de dos canales, el primero -el Canal Lateral-

comenzaría en la ciudad de Orán y correría paralelo al río 

Bermejo unos 30-50 km al sur de este, con una extensión de 728 

km y finalizaría en Resistencia. El segundo –el Canal Santiago del 

Estero- será una bifurcación del anterior, recorriendo el noreste 

de SdE y desembocando junto a Santa Fe en el río Paraná, con 

una extensión de 1100 km.



Puntos básicos a tener en cuenta

• Una fuerza laboral altamente productiva.

• Una fuerte base industrial planificada

• Un gran desarrollo infraestructural



LA ACTUALIDAD



Actualmente desde la cámara que agrupa a las 

terminales privadas señalan que hay que prepararse 

para un aumento del 40% de la producción de granos 

dentro de cinco años.



 Eje integrador 

de la Cuenca del Plata

 Vía de comunicación 

desde Puerto Cáceres-

Nueva Palmira

 La Cuenca del Plata 

abarca una superficie de 

aprox. 3,5 millones de kms2

y comprende cinco países:  

Argentina, Bolivia, Brasil,  

Paraguay y Uruguay.

 Extensión de 3.500 kms. 

aprox.

 Casi el 50% 

pertenece a Argentina

Importancia de la Hidrovía



 La producción estimada para la temporada 2016/17 es de 

más de 135 millones de tn.

 La infraestructura actual, rutas, vías y puertos, está 

colapsada, pero se están llevando a cabo diferentes 

inversiones para revertir esto: reconversión de rutas en 

autopistas, reactivación de trenes de carga, mejoramiento 

de accesos y de nuevos puertos en Misiones, Corrientes, 

entre otros.

 La producción resultante de la expansión de tierras 

cultivables y ganaderas, como se muestra en los cuadros, 

dará como resultado un colapso aún mayor en nuestro 

sistema de transporte, de no llevarse a cabo estas y otras 

muchas inversiones.

 Es clave el desarrollo de grandes obras de infraestructura 

y en la logística del transporte, en especial la utilización 

de la Hidrovía.

La hidrovía, el camino para una Argentina 

desarrollada



• Argentina, perfil netamente agroexportador.

• El 85% de las 100 millones de toneladas se exportan y 

son llevadas a nuestros puertos por camión.

• Red de rutas y autopistas deficitaria y en mal estado. 

Accesos y caminos congestionados de camiones.

• Mala distribución de los puertos, lo que implica costos 

operativos mayores.

• La mayor problemática es que, casi la totalidad de esta 

carga, sale en buques de bandera EXTRANJERA, 

PAGANDO Argentina los servicios de DRAGADO, 

BALIZAMIENTO, CONTRASE y FLETE.

• No contamos con transportes fluviales ni marítimos 

propios.

Panorama actual



 El comercio exterior continúa moviéndose un 90% en 

barcos.

 Argentina gira al exterior unos US$ 5000 millones por 

el pago de fletes para poder exportar.

 El 85% de los 202 remolcadores que navegan por la 

hidrovía son paraguayos. 

 4000 barcazas transportan granos y mineral de hierro 

por el río, el 87% de ellas son paraguayas.

 La Marina Mercante Argentina tiene apenas el 1% de 

los remolques y el 6,25% de las barcazas.

Actualidad de la Marina Mercante Nacional



Ejemplo: 320 kilómetros

País Costo de tonelada

(por kilómetro)

Estados Unidos 6,7 centavos de dólar

Brasil 7 centavos de dólar

Argentina 11,5 centavos de dólar

En Argentina el flete es 72% más caro 

que en Estados Unidos y 64% más caro que en Brasil.

Comparación del costo del flete



Modo de transporte para 37500 tn: 

Aspectos operativos

1 convoy puede llevar 25 barcazas.

Se necesitan 1250 vagones o 1666 camiones para llenarlo.

1 millón de tn

27 convoyes

833 trenes (40 vagones)

44444 camiones

EQUIVALENCIAS

1 galón de combustible

100 km camión

320 km tren

800 km fluvial

1 HP

150 kg carretera

500 kg tren

3500 kg fluvial

25 
BARCAZAS

1500 TONELADAS

1250
VAGONES DE TREN

30 TONELADAS

1666 
CAMIONES

22,5 TONELADAS 

3% 4% 93%



Ej: REMOLCADOR DE EMPUJE USD 5.000.000

B/M Paraguay B/M Arg. (Usado)       B/M Arg. (Nuevo)

USD 750.000 USD 2.250.000 USD 890.000

Diferencias entre los costos de incorporación 

a la bandera



 Además debemos tener en cuenta que durante la 

explotación del buque, por la presión impositiva, lo hace 

totalmente inviable respecto a las banderas de otros 

países.

 Por ejemplo, el impuesto a las ganancias que en el caso 

de Paraguay es de un 10% y en Argentina es del 35% a lo 

que tenemos que sumarle los seguros y las inspecciones 

de P.N.A.

 Las ART y los gastos de operaciones portuarias, etc.

 Es decir, se puede asumir el costo de incorporación pero 

al no ser rentable el negocio frente a otras banderas del 

Mercosur, no se radican.

Otros costos a tener en cuenta



INVERSIONES Y FACTURACIÓN EN LA HIDROVÍA

Argentina invierte pero no aprovecha esa inversión.
• Bandera extranjera, 100% marítima y 98% en el río.

• Paraguay 140 empujes, Bolivia 20 y nosotros solo 4 o 5.

• Paraguay empezó a construir sus propios barcos y barcazas, nosotros 

seguimos en la confusión.

INVERSIONES

Dragado y Balizamiento:

• 800 millones de Santa Fe al sur.

• 111 millones de Santa Fe al norte.

• Sistema de CONTRASE.

• Ningún tipo de compensación en regalías por fletes.

• 45 dólares la TN desde el norte a los puertos de San Lorenzo, Rosario.  

• Durante 2012 se movieron 20 millones de TN, por un total de 900 millones 

de dólares. Argentina no recibe nada, al contrario, se van 5.000 millones 

de dólares en fletes de bandera extranjera.

• Se vende soja a los chinos y n para que lo cobramos para que la saquen de 

nuestros puertos. Si compramos afuera pagamos el flete correspondiente.

• Se estima que en el año 2020 se van a mover por concepto de flete en el 

río 1.800 millones de dólares, y nosotros seguiremos efectuando el gasto 

de mantenimiento de la hidrovía.



EL FUTURO

Las leyes básicas



1) Nueva Ley de Marina 

Mercante

2) Nueva Ley de Industria 

Naval



DESARROLLAR 

TECNOLOGÍA PARA 

BAJAR COSTOS



Bajar costos es la consigna del momento en todo el mundo, y 

en especial en nuestro país, buscando distintos caminos para 

lograr ese objetivo.

Uno de los caminos elegidos por nosotros, los Patrones de 

Cabotaje, ha sido el diseño de buques propulsados por gas 

natural licuado (GNL), que ofrecen varios beneficios 

ambientales –locales y globales– en comparación con los 

combustibles convencionales: las emisiones de azufre y de 

partículas se reducen prácticamente a cero, las de óxido de 

nitrógeno de un 85% a un 90% y los gases de efecto invernadero 

de un 15% a un 20%. Y, por sobre todo, baja el costo del 

combustible para el transporte lo que redunda en aumento de 

la competitividad.

Algunos estudios muestran que para 2020 entre 10% y 15% de 

los buques nuevos en el mundo estarán preparados para 

funcionar con GNL.



Gas natural licuado: el futuro del transporte marítimo 

sostenible se erige en la gran alternativa al combustible 

basado en el petróleo para los grandes mercantes. 

Un proyecto apadrinado por la UE busca convertir a España 

en referencia continental en este ámbito.



Para bajar costos y contaminación, la industria marítima lleva tiempo 

buscando alternativas al uso del crudo y sus derivados como fuente de 

energía sostenible. 

Sin embargo, el gas natural licuado (GNL) se erige como la mejor 

opción porque, a diferencia del resto, tiene décadas de investigación 

detrás, es segura y su implantación no requiere de grandes inversiones 

en equipos, infraestructuras o motores. 

Además, tiene costes competitivos respecto a las alternativas basadas 

en derivados del petróleo.

¿QUÉ ES EL GNL?
Básicamente, gas natural; el mismo que llega a nuestras casas pero 

tratado de tal manera que adopta una forma líquida. Sin perder un 

ápice de sus cualidades, se somete a un proceso que incluye reducir 

su volumen hasta 600 veces y mantenerlo a la presión ambiente a 

temperaturas de -160° C. Esto permite un almacenamiento más 

rápido, cómodo para su transporte y muy eficaz en su rendimiento sin 

perder ninguna de sus cualidades. Además, el GNL es inodoro, incoloro 

y no tóxico.



El Grupo Volkswagen utilizará a partir de 2019 cargueros 

propulsados por gas natural licuado (GNL) para el transporte 

marítimo de vehículos. Los dos barcos, de 200 metros de eslora 

y con capacidad para unos 4500 coches, se utilizarán para el 

transporte de vehículos entre Europa y América del Norte, 

según ha explicado el consorcio en un comunicado.



Nos propusimos impulsar en nuestro país la 

construcción de un moderno remolcador de 

empuje y con derivaciones de remolcadores 

de puerto y lanchas de pasajeros con esta 

tecnología.

Nuestra propuesta para el cambio 

de nuestro sector



Remolcador SG6000



Gasoducto del Chaco



TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GAS

El almacenamiento de gas para lograr la autonomía suficiente, será

por medio de 5 tanques criógenos de un Ø de 3 m y una longitud de

10 m con cabezales tóricos, ubicados bajo la cubierta, 3 a proa y 2 a

popa cumpliendo con lo establecido por las normas IMO

correspondientes al código IGF.

Como complemento se instalan 4 tanques laterales y estructurales 

con una capacidad total de 100 m³ de gasoil o biodísel para que, en 

caso de imprevistos, pueda completar la travesía.

Remolcador SG6000



El proyecto consiste en el diseño de un remolcador de empuje de 

6.000 hp propulsado por tres motores eléctricos que son abastecidos 

por tres moto generadores alimentados por GNL o y/o combustible 

líquido (gasoil)o biodisel

CARACTERÍSTICAS

 Eslora Total 44.40 m

 Manga 16.70 m

 Puntal al centro 4.00 m

 Calado de Escantillonado 2.75 m

 Propulsión Diésel /gas/Eléctrica

Remolcador SG6000



SISTEMA PROPULSIVO

a) Se decidió por un sistema diésel eléctrico basándonos en la 

necesidad de tener una amplia gama de revoluciones en la hélice.

b) La conveniencia de contar con hélices sólidas, por el tipo de 

navegación en aguas restringidas y sucias.

c) El poder instalar propulsores de 690 V que facilitan su montaje y 

cableado.

d) Dar mayor amplitud y flexibilidad al balance eléctrico. 

Remolcador SG6000



PROPULSIÓN

Los motores duales serán marca ABC con alternadores LEROY SOMER, 

la instalación eléctrica, convertidores paneles de sincronización serán 

INGETEAM los propulsores serán MARELLI B5J-630MA6 de 1500 kw c/u.

1. Un motor 12DZD    2002 kw; 

2. dos motores 8DZD 1335 kw.

Total de potencia a instalar: 4672 kw

Potencia destinada al suministro eléctrico para la operatividad 

excluyendo la propulsión 221 kw.

Potencia destinada a la propulsión 4451 kw en tres hélices a razón de 

1483 kw por hélice 1988 hp, las que serán de acero inoxidable, 

preferentemente, a los efectos de darle más resistencia. Las hélices 

serán instaladas en toberas a los efectos de mejorar la eficiencia de 

las mismas.

Las hélices serán sólidas y de acero inoxidable de espesor de modo 

que le den una robustez que le permita soportar la aspiración de 

elementos que se encuentren flotando a media agua como troncos y 

demás impurezas que se encuentran en la Hidrovía.

Remolcador SG6000



Rentabilidad - resumen



MUCHAS GRACIAS

CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES, 

DE PESCA Y DE CABOTAJE MARÍTIMO


