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Asumimos en el año 2016 con el mandato de transformar Puerto Buenos Aires. En ese momento, 
tomamos conciencia que la decisión de las urnas era el reflejo de una ciudadanía que demandaba 
un mejor Estado. Un Estado que brindase resultados tangibles y mensurables en materia de 
políticas públicas para el desarrollo productivo de la Argentina. Que hiciera de la transparencia, 
la eficiencia y la rendición de cuentas principios nodales de toda gestión, independientemente 
de la orientación política. En definitiva, que mejore la calidad de vida de todos los argentinos. 
Para Puerto Buenos Aires esa demanda presentaba aún mayores desafíos respecto de otros 
organismos y reparticiones de gobierno. 

La empresa se encontraba en una situación compleja. Los cambios en el comercio internacional, 
las modificaciones en la operatoria y logística portuaria y la competencia de otros puertos 
de nuestro país, entre otros aspectos, no habían sido asimilados adecuadamente por Puerto 
Buenos Aires, que se mantenía encerrado en su mandato histórico, sin modificaciones 
significativas en su organización y funcionamiento interno. Fue así que al asumir comenzamos 
a transformar la empresa en todas sus dimensiones, de manera tal de hacer de Puerto Buenos 
Aires una institución moderna, con mayor apertura, dinamismo y proyección, que se adapte a 
las transformaciones del contexto, que genere un ambiente de trabajo sano y motivador, y que 
colabore con el desarrollo integral de nuestro país. 

Los lineamientos políticos trazados por el Ministerio de Transporte procuraban hacer de Puerto 
Buenos Aires un puerto sustentable, inclusivo, competitivo, moderno y seguro. Introdujimos 
las modificaciones a la estructura organizativa e impulsamos las modificaciones normativas 
y procedimentales necesarias, al tiempo que fortalecimos los recursos humanos y materiales, 
y desarrollamos sistemas y aplicaciones para mejorar la gestión cotidiana para la comunidad 
portuaria. Incorporamos las mejores prácticas internacionales en materia de gestión y 
gobernanza, en línea con las Directrices sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas 
de la OCDE y los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria, aprobados por Decisión Administrativa Nº 85/2018 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

A casi 4 años de haber iniciado nuestra gestión, creemos que los resultados son apreciables 
y alcanzan a todas las gerencias, subgerencias y unidades que integran Puerto Buenos Aires. 
Los informes de gestión que todas ellas han elaborado son una muestra cabal del trabajo, la 
dedicación y el esfuerzo realizado a lo largo de la presente gestión. Gracias al aporte de todas 
las áreas se ha logrado transformar la empresa definitivamente, alcanzando esos resultados 
que la ciudadanía exige a sus gobernantes. Y dicha transformación se expresa en una serie de 
indicadores contundentes del desempeño alcanzado por Puerto Buenos Aires entre los que me 
parece oportuno destacar:

1. Un Puerto Sustentable. En poco tiempo, a partir de la elaboración del Plan Estratégico 
de Sustentabilidad (2016-2019), Puerto Buenos Aires se ha posicionado como un puerto 
preocupado y ocupado en el cuidado del medio ambiente, generando incentivos para que la 
comunidad portuaria adhiera a las mejores prácticas en la materia (Green Award, ESI, Rightship), 
implementando medidas para reducir el impacto ambiental de las actividades antrópicas 
(Agenda 2030 AIVP Paneles solares, Sello giro, Desguace Movilidad sustentable, Programa de 
gestión integral de residuos) y procurando que dichas medidas tengan un carácter permanente 
y progresivo (ISO 14.001, Pacto Global de Naciones Unidas).

2. Un Puerto Seguro. Puerto Buenos Aires hizo de la seguridad una de sus prioridades, lo que 
redundó en un enfoque integral y progresivo de transformaciones en todos sus aspectos, 
materializado en su Plan integral de seguridad. Una serie de logros permitieron mejorar 
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significativamente la protección y la reducción de los riesgos para las personas y las mercancías 
(Nuevo Centro de Monitoreo, protocolos y procedimientos ISO 9.001, ISO 45.001, PLANACON, 
Auditorías integrales de seguridad), haciendo de Puerto Buenos Aires un lugar cada día más 
seguro, lo que se traduce en una operatividad previsible y transparente.

3. Un Puerto Moderno. Las obras realizadas en Puerto Buenos Aires en el marco de su Plan de 
Modernización han permitido optimizar significativamente el uso de los espacios de jurisdicción 
portuaria. Sumado a ello, los avances tecnológicos en la logística y operativa portuaria (Port 
Community System, APP, Giro de buques, Balizamiento AIS) han dotado al puerto más 
importante de nuestro país de una funcionalidad que permite satisfacer la demanda actual de 
pasajeros y de carga, y proyectar las posibilidades para su expansión y crecimiento futuro. Esto 
hace que las inversiones realizadas por U$S 75 millones, puedan ser amortizadas en un plazo 
razonable, incrementando la capacidad operativa portuaria. Asimismo, las obras de conectividad 
con la ciudad (Paseo del Bajo, accesos ferroviarios, acceso único) han mejorado los tiempos que 
insume la circulación de la carga y las facilidades para el arribo de pasajeros. 

4. Un Puerto Competitivo. Las transformaciones operadas en términos de calidad de servicio, 
seguridad operativa y costos comparativos en el Puerto Buenos Aires redundaron en una 
performance en la operatoria portuaria de carga y pasajeros que superan las proyecciones 
más optimistas al asumir nuestra gestión. El crecimiento de la carga se evidencia en ciertos 
indicadores que muestran una evolución altamente positiva entre 2016 y 2018, como el 
crecimiento de 521% del volumen de carga transportado por Hidrovía y la recuperación del 75% 
de la carga de transbordo paraguaya que había migrado a otros puertos.

Terminamos con costos distorsivos y extorsivos como el llamado “seguro” TAP que incrementaba 
el costo del comercio exterior en USD85 siendo su costo en cualquier compañía de seguros de 
primer nivel USD10. Asimismo eliminamos el extracosto de High Cube para la exportación, un 
costo de USD195. Optimizamos los servicios y costos distorsivos de IVETRA, y lo convertimos 
en ZAP, zona de apoyo portuaria, cobrando solo USD10 para la impo versus los USD16,50 que 
se cobraba en la anterior administración, tanto para impo como para expo. Un significativo 
crecimiento muestra también el tráfico de pasajeros en cruceros, ya que se pasó de 360.184 
pasajeros en 2016 a 433.219 en 2019. Todo ello fue posible por un mejor funcionamiento de 
Puerto Buenos Aires y una mayor competitividad en materia de tarifas, ya que desde el 2016, se 
redujeron los costos de cargas en un 61% para exportación y un 17% importación, mientras que, 
en pasajeros, se redujeron en un 38% los costos para los cruceros de más de 315mts de eslora y 
un 34% para los de menos de 315mts. Esto demuestra que Puerto Buenos Aires ha consolidado 
su lugar como principal corredor primario aduanero y puerto de referencia en materia de 
operatoria portuaria de carga y de cruceros.

5. Un Puerto Transparente. Los logros alcanzados durante nuestra gestión no hubiesen sido 
posibles sin credibilidad y confianza. Construir un diálogo e intercambio fructífero con la 
comunidad portuaria y los grupos de interés fue esencial para recuperar la credibilidad de 
Puerto Buenos Aires. Y para ello resultó esencial implementar medidas para transformar a la 
empresa en una organización transparente e íntegra. La transparencia, la integridad y el acceso 
a la información pública se convirtieron en ejes transversales de nuestra gestión. Para ello, 
hemos consolidado un trabajo conjunto con la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso 
a la Información Pública, que nos permitió implementar una serie de mejoras institucionales, 
entre las que se destacan la aprobación del Código de Ética mediante Resolución RESOL-2019-
41-APN-AGP#MTR, el curso de capacitación sobre Integridad y Ética con profesionales de gran 
prestigio de la Universidad de Buenos Aires y la designación de responsables de Integridad y 
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de Acceso a la Información Pública. Asimismo, se formularon objetivos en pos de profundizar 
estos aspectos a futuro, en el marco Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023. Esto nos permitió 
cumplir cabalmente con la normativa aplicable en materia de ética, transparencia, acceso a la 
información pública y control de gestión. 

6. Un Puerto Renovado. En línea con la transparencia e integridad que debe primar en la función 
pública y en función del vencimiento de las actuales concesiones de las terminales portuarias, 
se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Transporte de la Nación para elaborar los pliegos 
de Licitación Pública Internacional ante el vencimiento de los actuales contratos de concesión. 
Todo ello permitió mejorar la transparencia e incrementar la potencial concurrencia de oferentes. 
Esta dinámica de trabajo fue posible por las medidas implementadas internamente en materia 
de procedimientos licitatorios, que redujeron la discrecionalidad en una serie de contratos de 
alto impacto en el funcionamiento de Puerto Buenos Aires (Plan de Modernización, Dragado 
de canal de acceso, PCS, ERP, iluminación ZAP). Ello implicó no sólo un trabajo organizacional 
sino también una ampliación sustancial de la capacitación de los Recursos Humanos, que se 
transformó en una prioridad de nuestra gestión y una política permanente. 

En estos años de gestión, creemos haber transformado Puerto Buenos Aires. El estado actual 
de la empresa presenta innumerables transformaciones respecto del momento que asumimos. 
Todo ello fue posible por el esfuerzo mancomunado de todos sus integrantes. Asimismo, hemos 
reposicionado la organización respecto de otros organismos del Estado y de la Ciudad de 
Buenos Aires, lo que redundó en un trabajo sinérgico en pos de mejorar la operativa portuaria 
y contribuir al desarrollo de nuestro país y la región. No cabe duda que quedan numerosos 
desafíos por delante, pero indudablemente Puerto Buenos Aires se encuentra fortalecida como 
para afrontarlos con éxito.

Finalmente, sólo tengo palabras de agradecimiento y gratitud por la confianza, la convicción y la 
mística que me transmitió el Sr. Presidente Mauricio Macri como el Sr. Ministro Guillermo Dietrich, 
asimismo hacia todos los que trabajan en Puerto Buenos Aires y que día a día contribuyen al 
cumplimiento de las misiónes y funciones institucionales de AGPSE. 
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Gonzalo Mórtola
Interventor Puerto Buenos Aires

Presidente de la Comisión Interamericana de Puertos - Organización de Estados Americanos (OEA)

Vicepresidente del Consejo Portuario Argentino
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GERENCIA GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA GERENCIA GENERAL

La Gerencia General es el área que dirige y administra esta 
Sociedad del Estado, ejerciendo la conducción de las Gerencias 
Coordinadoras y sus respectivas Gerencias y Subgerencias, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social vigente. Conduce 
operativamente la empresa, así como también supervisa los 
planes estratégicos de la Sociedad, con el fin de:

Aumentar la eficiencia de la Empresa.
Reducir los costos vinculados a la operatoria de comercio 
exterior y ser un puerto más competitivo.
Implementar las obras de ampliación del plan de 
modernización para operar un puerto dotado de mayor 
tecnología y trazabilidad en la operatoria.
Contribuir a desarrollar un puerto sustentable, 
implementando diferentes programas internacionales 
como normas ISO, paneles solares, programas de gestión 
integral de residuos, desguace, Green Award, etc.
Garantizar la seguridad del puerto a través del desarrollo 
del PLANACOM, el plan integral de seguridad, auditorías, 
mejora continua en el desempeño del Centro de 
Monitoreo, etc.
Otorgar mayor transparencia a los procesos licitatorios del 
puerto, a través de la difusión y publicación en la página 
web, con mayor concurrencia de oferentes y respetando 
la normativa vigente.
Implementar acciones para incrementar el número de 

La actual conducción de la AGPSE ha trazado nueve ejes de 
gestión estratégicos para ser desarrollados por la Gerencia 
General:

1. UN PUERTO SUSTENTABLE. 
Posicionar al Puerto Buenos Aires como un Hub promotor 
de políticas y procesos sustentables en la Argentina y en 
el mundo. En 2016 se desarrolló el Plan Estratégico de 
Sustentabilidad (2016-2019), generando acciones para mejorar 
el medio ambiente y la sociedad. Un puerto sustentable es 
un puerto que contribuye al cuidado del medio ambiente, a 
una integración sinérgica con la ciudad y a una conectividad 
eficiente con el conjunto del país, para mejorar la red de 
transporte del interior del país y apoyar el desarrollo de las 
economías regionales. 

2. UN PUERTO SEGURO. 

pasajeros de cruceros, un mayor porcentaje de carga de 
trasbordo, más cantidad de TEUs transportados, etc. 
Modernizar los procedimientos e incorporar tecnología 
a la gestión cotidiana de la empresa, a fin de reducir los 
tiempos de gestión y la carga burocrática.

Su misión y funciones están especificadas en el Anexo 
de la Resolución Nº 44/2019 que determina su estructura 
organizativa. La Gerencia General está presidida por el Dr. 
Alejandro Ok, designado el 29/12/2016 por Resolución N° 132/
AGPSE/2016 y dentro de su estructura se encuentran:

La Subgerencia de Asistencia Administrativa (SAA), 
presidida por el Dr. Hernán Grazioli, designado el 19/02/2018 
por Resolución RESOL-2018-20-APN-AGP#MTR.
La Subgerencia de Asistencia Técnica (SAT), presidida por 
el Dr. Juan Pablo Butowicz, designado el 19/02/2018 por 
Resolución RESOL-2018-20-APN-AGP#MTR.
La Dirección de Sumarios (DS), presidida por el Dr. Carlos 
Bourdieu, designado el 07/03/2019 por Resolución RESOL-
2019-32-APN-AGP#MTR.
La Coordinación de Control de Concesiones, Permisos 
de Uso e Ingresos (CCCPUI), presidida por Martín Eckell, 
designado el 03/10/2018 por Resolución RESOL-2018-137-
APN-AGP#MTR.
La UPE-Hidrovía Federal (UPE-HF), actualmente vacante. 

Puerto Buenos Aires trabaja en la integración total de 
los sistemas de seguridad del puerto, ya que es de suma 
importancia asegurar la legalidad de todas las mercancías y 
personas que ingresan y egresan en el país. El objetivo es la 
protección y la reducción de los riesgos para las personas y 
las mercancías, colaborando con las fuerzas de seguridad y 
la AFIP-Dirección General de Aduanas en la lucha contra el 
narcotráfico y el contrabando.

3. UN PUERTO MODERNO. 
La modernización del Puerto se realiza a través de la aplicación 
de infraestructura tecnológica, para lograr una administración 
transparente y abierto dela operatoria portuaria, de manera 
tal de generar efectos multiplicadores en el conjunto de la 
economía del país. Reducir la carga burocrática, despapelizar 
la administración pública, mejorar el acceso a la información 
pública y modernizar el funcionamiento del Estado son 
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algunos de los beneficios que tiene la aplicación de modernos 
sistemas informáticos y tecnologías de la comunicación a la 
gestión estatal. 

4. UN PUERTO RENOVADO. 
En función del vencimiento de las actuales concesiones de las 
terminales portuarias, la Gerencia General inició las gestiones 
junto al Ministerio de Transporte de la Nación para desarrollar 
la Licitación Pública Internacional a partir del cual el Puerto 
sea operado por un nuevo concesionario en mayo de 2020. 

5. UN PUERTO COMPETITIVO. 
La integración de Argentina en la economía internacional 
requiere competitividad en términos de calidad de servicio y 
costos comparativos. Para competir con los mejores del mundo 
y ofrecer un servicio con tecnología de última generación, se 
redujeron los costos para el conjunto de la operatoria, con el 
objetivo de que Puerto Buenos Aires ofrezca un servicio de 
calidad, para incrementar los buques y la carga que arriban a 
nuestro puerto.

6. UN PUERTO TRANSPARENTE. 
Alineados con los objetivos del Gobierno Nacional de brindar 
mayor transparencia e integridad a la gestión pública, y dando 
respuesta a una demanda permanente de la ciudadanía, Puerto 
Buenos Aires se propuso implementar progresivamente 
medidas que fomenten la ética, la transparencia, el acceso a la 
información pública y el control de gestión. 

7. CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS RECURSOS 
HUMANOS. 
El aprendizaje, mediante capacitaciones permanentes 
del personal, es una herramienta clave para el desarrollo 
profesional e institucional, para lo cual se trazó como eje de 
gestión desarrollar una política permanente de capacitación 
y desarrollo del personal de la empresa, ya que personas más 

capaces y motivadas con su trabajo, tienen un alto impacto 
sobre el rendimiento global del Puerto. 

8. INTEGRAR EL PUERTO A LA CIUDAD. 
El Puerto Buenos Aires posee un rol insustituible en el objetivo 
de desarrollar una economía sólida y una ciudad atractiva para 
vivir. Entre otras cosas, esto implica planificar el desarrollo 
del puerto de manera concertada con la ciudad, promover y 
cuidar los espacios públicos, mejorar las instalaciones físicas 
del Puerto y mejorar la accesibilidad y el espacio para el 
turismo y la recreación. 

9. NUEVOS NEGOCIOS. 
Puerto Buenos Aires apuesta a realizar nuevos negocios, en 
el marco de un mercado abierto, competitivo e innovador. 
Las oportunidades que la zona portuaria ofrece pueden 
proporcionar un valor agregado a innumerables actividades 
económicas, especialmente en aspectos tales como 
sostenibilidad, eficiencia, accesibilidad y seguridad.

Los ejes estratégicos mencionados se traducen en objetivos 
específicos que son llevados adelante por el conjunto de 
unidades que integran la AGPSE y como tales forman parte de 
los informes de cada una de las gerencias de la empresa. En la 
siguiente sección, se describirán los logros alcanzados para los 
ejes estratégicos mencionados, los cuales son desarrollados 
con mayor amplitud en los informes del resto de las gerencias, 
excepto aquellos a cargo directamente de Gerencia General 
o de las unidades que la integran, específicamente objetivos 
relacionados con:

Integridad y Ética.
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Control de Gestión.
Vinculación Tecnológica, Extensión y Asistencia Técnica.

•
•
•
•

INFORME DE DESEMPEÑO 
GERENCIA GENERAL

EJES ESTRATÉGICOS VINCULADOS A LA MODERNIZACIÓN DE PUERTO BUENOS AIRES

Ejes estratégicos vinculados a la modernización de Puerto 
Buenos Aires

Los logros obtenidos por la AGPSE en el marco del Plan de 

Modernización de Puerto Buenos Aires, reflejan un avance 
significativo en su transformación en un puerto sustentable, 
moderno, seguro, competitivo e integrado a la Ciudad. A 
continuación, se desarrollan los principales indicadores que 
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reflejan el progreso en curso, por cada uno de los objetivos 
propuestos:

1. PUERTO SUSTENTABLE
a. Adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas, presentando 
por primera vez el Reporte GRI2017.

i. En curso la elaboración del 2do reporte que representa 
logros de sustentabilidad correspondientes al año 2018.

b. Adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas, presentando

2. PUERTO SEGURO
a. Presentaciones en el foro latinoamericano de mujeres en 
seguridad

3. PUERTO MODERNO
a. PLAN DE MODERNIZACIÓN: obras ejecutadas por USD 
75.000.000
b. Implementación de nuevas tecnologías:

i. PCS (en curso, conjuntamente con VUCE)
ii. APP del Puerto (operativa)
iii. Giro de Buques (seguimiento digital de los buques)
iv. Balizamiento AIS (seguimiento digital de los buques)

4. PUERTO COMPETITIVO
a. BAJA DE COSTOS PARA CARGA:

i. 61% más económico exportar
ii. 17% más económico importar

b. BAJA DE COSTOS PARA CRUCEROS:
i. 38% para cruceros de más de 315 metros
ii. 34% para cruceros de menos de 315 metros 
iii. Participación en Feria Intermodal Sao Pablo año 2016, 
2017, 2018 y 2019 con stand propio. 

c. NUEVOS MERCADOS: carga de trasbordo. Entre 2016 y 
2018 crecimos 521% en volumen de carga por Hidrovía.

i. Recuperación del 75% de carga de trasbordo paraguaya 
que había migrado a otros puertos y captación de la misma 
carga hacia Bolivia.
ii. Eliminación de “alerta roja” 365/12 de DGA
iii. Derogación 1108/13

iv. Bonificación por Tasa General por Uso de Puerto
v. Baja Migraciones
vi. Muelle con prioridad
vii. Corredor primario aduanero

d. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA: 
i. Obras de ampliación (Relleno Dársena F)
ii. Paseo del Bajo (finalizado)
iii. Accesos ferroviarios
iv. Acceso Único

5. PUERTO TRANSPARENTE
a. Responsable de Transparencia

i. Botón Transparencia en la web
ii. Canales de comunicación directos para el Acceso a la 
Información Pública

b. Responsable de Integridad
i. Canal formal de denuncias
ii. Código de Ética

6. CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS RECURSOS 
HUMANOS Y GÉNERO
a. Acciones de capacitación sobre concientización en 
perspectiva de género.
b. Acciones de visibilización en efemérides puntuales como el 
Día de la Violencia de Género. Aumento de cargos gerenciales 
ocupados por mujeres: 
c. Hubo un crecimiento de 342% en la relación mujeres 
gerentes / total de gerentes entre el Año 2015 y 2019.
d. Estadísticas: se pasó de un 4,87% de la planta gerencial 
femenina en 2015 a un 16,66% de la planta gerencial femenina 
en 2019.
e. Carrera personal: obtención del mismo salario al mismo 
nivel escalafonario, con independencia del género
f. Capacitación del Código de Ética a Gerentes y Subgerentes

7. NUEVOS NEGOCIOS: de acuerdo a los datos sobre el costo 
por contenedor promedio, se puede observar una reducción 
de los costos de exportación/importación. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Cuadro comparativo de tarifas Exportación/Importación en el Puerto de Buenos Aires. 2015-2019.

CONTENEDOR PROMEDIO IMPORTACIÓN

CONTENEDOR PROMEDIO EXPORTACIÓN

2015

US$ 815,95

US$ 423,43

2019

US$ 650,69

US$ 191,80

Nuevo Pliego

US$ 663,00

US$ 297,60

Rebaja Oferta

US$ 549,40

-
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INTEGRIDAD Y ÉTICA

Al iniciar la gestión actual, se observaron irregularidades 
y poca claridad en algunos procesos llevados a cabo por la 
empresa, que llevó a la conducción a impulsar medidas que 
fomenten la ética, la integridad y la transparencia. Asimismo, 
partir de la aprobación de los “Lineamientos de Buen 
Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria” 
por Decisión Administrativa JGM Nº 85/2018, se conformó 
un equipo de trabajo conjuntamente con la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para 
desarrollar e implementar un proyecto específico para aplicar 
los Lineamientos de Buen Gobierno en materia de Integridad 
y Anticorrupción en la empresa. Además de los estándares 
planteados por dicho proyecto, de implementación 
obligatoria, se tomaron medidas que compartían la misma 
esencia con la nueva conducción de la Gerencia General. En el 
marco de dicho proyecto se concretaron una serie de medidas 
en materia de integridad y ética en la gestión pública:

Se designó un Responsable de Integridad mediante 
Resolución RESOL-2018-120-APN-AGP#MTR a cargo 
de aplicar el Código de Ética, recepcionar y tramitar 
denuncias y ser el enlace con la OA.
Se estableció un correo electrónico específico para la 
atención de las cuestiones vinculadas con la transparencia 
e integridad.
Se elaboró un Código de Ética que contó con la revisión 
de la Oficina Anticorrupción (OA), en tanto órgano rector 
en materia de Integridad y Transparencia. El mismo fue 
aprobado por Resolución RESOL-2019-41-APN-AGP#MTR.
Se elaboró un programa de capacitación específica 
sobre Integridad y Transparencia, para sensibilizar a todo 
el personal de la AGPSE sobre el Código de Ética y de 
esta manera mejorar su aplicación. También se difundirá 
y se sensibilizará sobre el mismo a los operadores de 
las terminales concesionadas, navieras y el resto de los 
actores con los que se vincula la empresa.
Se desarrolló un formulario web de denuncias vinculado 
al Código de Ética y los protocolos de gestión, con 

asesoramiento de la OA, quien suministró metodología y 
procedimientos. 
En materia de obsequios, además de cumplir con la 
presentación a través de GDE de los obsequios recibidos, 
AGPSE elaboró una planilla de registro que facilita la carga 
y sirve para control interno. Dado que la totalidad de los 
obsequios se rechazan por decisión de la conducción del 
organismo, dicho registro permite asentar también las 
devoluciones.
Respecto a las audiencias, se elaboró una planilla de 
registro que permite llevar un control de las mismas 
y facilitar su comunicación a la Secretaría de Asuntos 
Políticos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda.
Se propusieron proyectos, en el marco del Plan Nacional 
Anticorrupción 2019-2023, para alcanzar los objetivos de 
Fortalecimiento institucional, Modernización del Estado 
e Inserción inteligente al Mundo que fueron elevados al 
Ministerio de Transporte.
Se iniciaron actividades de relevamiento y revisión de 
procedimientos de cobro, controles de facturación, de 
administración comercial de los predios y el resto de las 
actividades comerciales de la empresa a fin de elaborar 
procedimientos formalizados y actualizados.
Se realizaron modificaciones en la infraestructura edilicia 
para facilitar la interacción y comunicación entre las 
diferentes áreas de la empresa, como por ejemplo los 
vidrios esmerilados por vidrios donde se pueda ver el 
interior

Los resultados alcanzados indicaron que resultó necesario 
reformular y reestructurar algunas áreas y sus funciones, 
así como modificar la normativa vigente para establecer 
un proceso transparente a largo plazo, lo que se tradujo en 
modificaciones de la estructura organizativa de la empresa a 
través de las resolucionesRESOL-2018-137-APN-AGP#MTR, 
RESOL-2018-175-APN-AGP#MTR y RESOL-2019-32-APN- 
AGP#MTR. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el marco del proyecto de implementación de los 
“Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria” por Decisión Administrativa 
JGM Nº 85/2018, la Administración General de Puertos S.E. 
(AGPSE) elaboró un proyecto y conformó un equipo de 
trabajo para su implementación. 

Se designó un Responsable de Transparencia Activa y Acceso 
a la Información Pública que tiene a su cargo tramitar todos 
los pedidos que se realizan a la AGPSE en cumplimiento de la 
ley Nº 27.275 y actuar como enlace con la Agencia de Acceso 
a la Información Pública (AAIF). Se estableció un correo 

electrónico específico para la tramitación de las solicitudes.

Se completó la carga de toda la información de Transparencia 
Activa en el botón de AGPSE en argentina.gob.ar establecidas 
en el artículo 32º de dicha norma, la cual se mantiene 
actualizada desde fines del 2018.

Se elaboró un sistema informático, denominado Digesto 
Normativo, para acceder a todo tipo de acto administrativo 
emitido por AGPSE, que se encuentra disponible online para 
su consulta por parte de la ciudadanía.
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CONTROL DE GESTIÓN

A partir de la Resolución RESOL-2019-44-APN-AGP#MTR, se 
crea la Coordinación de Control de Concesiones, Permisos e 
Ingresos con el objetivo de mejorar la fiscalización de ciertos 
procedimientos críticos para la AGPSE:

Fiscalizar el fiel cumplimiento de los concesionarios de las 
Terminales de Puerto Buenos Aires.
Administrar y dar respuesta a los reclamos por parte de 
los usuarios de las Terminales.
Proponer nuevas reglamentaciones relativas al control del 
cumplimiento contractual por parte de concesionarios y 
permisionarios.
Emitir opinión sobre las sanciones impuestas por otras 
áreas a concesionarios y permisionarios, pudiendo, con 
previa justificación, complementar o impulsar otras 
medidas
Elaborar informes e indicadores de monitoreo sobre los 
procedimientos a su cargo.
Relevar los procesos sobre los servicios que brindan 
las Terminales y permisionarios y proponer las mejoras 
necesarias para que no ocurran irregularidades.

Relevar Estados Contables y documentación societaria 
de todos los permisos y concesiones de la Sociedad. 
Controlar toda la documentación inherente a las 
operaciones de comercio exterior (impo y expo).
Controlar las liquidaciones por las tarifas percibidas 
por AGPSE por todo concepto, detectando cualquier 
irregularidad que pudiera surgir.

Como diagnóstico inicial cabe mencionar que el control de la 
facturación, el seguimiento de los servicios de las Terminales 
concesionadas y el control de los permisos de uso estaban a 
cargo de las mismas Gerencias que los otorgaban. La creación 
de la CCCPI tiene como propósito principal dar transparencia 
e integridad, mediante procedimientos de control que brinden 
trazabilidad a los procesos de facturación de la empresa y se 
gestionen adecuadamente los reclamos.

Al momento de su creación, el estado de situación del área 
los siguientes resultados, a partir delos cuales se elaboraron 
posteriores iniciativas.

A su vez, la empresa cumple anualmente con la presentación 
del 100% de las declaraciones juradas personales de los 

sujetos obligados, tal como fija la normativa aplicable.

STATUS INICIAL

Carencia de información con datos duros e indicadores.

Ausencia de digitalización.

Régimen de multas ancladas en procedimientos 
anteriores, carentes de actualización en sistemas 
de control ni éticos en materia de responsabilidad 
sancionatoria (la misma Gerencia que otorga un permiso 
no debería ser la misma que controle).

Control poco transparente.

Desinformación entre las áreas.

ACCIONES REALIZADAS

Confección de procedimientos e informes periódicos.

Digitalización de la información con el fin de compartirla 
y enriquecer la gestión de todas las áreas circundantes.

Creación de un sistema de reclamos online. Administrar 
y dar respuesta a los reclamos de los usuarios, 
coordinando la respuesta internamente.
Revisión de escala de multas y elaboración de 
propuestas sancionatorias. 

Fortalecimiento del nexo entre la AGPSE y las Terminales. 
Acceso al sistema ERP para verificar facturación y 
realizar cruces de control.

Gestión de reclamos coordinando la respuesta 
internamente.

Tabla 2. Diagnóstico y Acciones en materia de CCCPI.
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STATUS INICIAL

Procedimientos poco claros y superposición de tareas 
entre algunas Gerencias involucradas.

Controles (ex - pos y ex - ante).

Información y documentación (balances, pólizas, 
evacuación, etc.) fragmentaria y dispersa.

Facturación de tasas y servicios (sin cumplimiento 
normativa) justificado por uso y costumbre.

Permisos de uso no informados para su control.

Compra de información a PNA

ACCIONESEN CURSO

Diseño de procedimientos y normas complementarias a 
ser incluidas en el Pliego de la Nueva Licitación.
Definición de áreas del circuito de control.
Relevamiento de los procesos sobre los servicios que 
brindan las terminales, tarifados o no.

Diseño de un nuevo procedimiento.
Control de la liquidación de tarifas por uso del puerto. 
Controles parciales durante mes en curso

Recolección de estados contables de Terminales, 
permisos de uso y demás concesiones para derivar 
a Gerencia de Administración, Finanzas y Recursos 
Humanos.

Armado de informes hacia las Gerencias 
correspondientes por diferentes cargos de conceptos 
mal facturados (transporte de pasajeros y vehículos, 
removido arena, cargos ferroviarios, suministro eléctrico). 
Regularización de la facturación según Resoluciones 
vigentes.

Realización de acta de constatación de las 
irregularidades detectadas. 

Aplicación de Ley24.156, Decreto 1273/2016 intercambio 
de información entre Organismos.
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ASISTENCIA TÉCNICA Y VINCULACIÓN TECNÓLOGICA A OTROS ORGANISMOS 
PORTUARIOS

Las iniciativas de Vinculación Tecnológica, Extensión y 
Asistencia Técnica surgieron a partir de un proceso de 
fortalecimiento de las capacidades y el conocimiento técnico 
derivado de la política de capacitación y desarrollo del 
personal, juntamente con acciones de desarrollo de la imagen 
institucional desarrolladas por la Gerencia de Comunicación 
y Asuntos Institucionales. A partir de ello, se destacan ciertas 
acciones realizadas por el personal de AGPSE, en coordinación 
con el Ministro de Transporte y la Subsecretaría de Puertos, 
Vías Navegables y Marina Mercante (SPVNyMM).

PUERTO DE USHUAIA: En el marco de dicho convenio, se 
alcanzaron una serie de objetivos, entre los que se destacan:

Creación de un Comité de especialistas para proponer 
sugerencias de mejora en la gestión del puerto de Ushuaia.

A partir del diagnóstico preliminar realizado y de las acciones 
encaradas, fue posible establecer objetivos a realizar para la 

Dragado del Puerto para permitir el ingreso de cruceros 
de más de 135 metros de eslora, generando un incremento 
en la industria productiva vinculada al turismo y a las 
empresas proveedoras de servicios.

PUERTO DE PUERTO MADRYN (APPM): hacia finales de 2018, 
se celebró un convenio para la provisión remolcadores para 
la asistencia para el amarre, desamarre, y empuje durante del 
buque Celebrity Cruise. La motivación del convenio surge 
debido a que las obras de construcción del Muelle Piedrabuena 
no estaban finalizadas en ese entonces, y eso implicaba 
una potencial caída de todas las recaladas del Grupo Royal 
Caribbean, con las consecuencias negativas para el mercado 
de crucero en el Mar Argentino. por lo tanto, AGPSE celebra el 
convenio con APPM para colaborar en esa ocasión. 

CCCPI, los que serán descriptos en la siguiente sección.

•

•
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UPE –HIDROVÍA FEDERAL

El Ministro de Transporte, mediante su Nota NO-2019-
05394702-APN-MTR requirió a la AGPSE que colabore con la 
SPVNyMM en la elaboración de los pliegos y la planificación 
del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal (sector 
comprendido entre el kilómetro 1.242 del RÍO PARANÁ y 
la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata 
Exterior hasta el kilómetro 239 del Canal Punta Indio), la 
cual es objeto de una concesión de obra pública por peaje 
que operará su vencimiento en abril de 2021. Por esta razón 
se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) – Hidrovía 
Federal, dependiente de la Gerencia General.

Desde su creación por RESOL-2019-32-APN-AGP#MTR del 
7/03/2019, la UPE-HF se dedicó a la realización de su cometido 
para aportar al proceso de elaboración de los pliegos de 
licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), focalizando su 
desempeño en ciertas acciones:

Elaboración de diagnóstico de situación: en permanente 
interacción con la SSPVNyMM, la Secretaría de 
Planificación del Transporte, la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) y expertos de la navegación fluvial se 
estableció una línea de base sobre la cual trabajar en 
pos del nuevo pliego de licitación de la concesión. En 
tal sentido, se realizaron proyecciones de matrices de 
carga y de tipología de buques que arribarían a la VNT 
hasta el año 2030. Se relevó la documentación relativa 
al contrato actual, detectando oportunidades de mejora 
para el futuro contrato. También se relevó la geografía de 
todas las vías navegables de la cuenca del Plata, tanto las 
involucradas en la concesión como aquellas que están 
por fuera. Por último, se recopilaron datos estadísticos 
relevantes, en particular los referidos al movimiento de 
buques, los cuales tuvieron que ser procesados para 
descartar errores e inconsistencias.
Realización de un modelo de tráfico: con base en la 
información relevada durante el diagnóstico se desarrolló 
un modelo de tráfico que explica la navegación actual del 
río y prevé los impactos sobre la misma frente a cambios 
en la infraestructura de la vía navegable. Dicho modelo 
se compone a su vez de tres modelos: un Modelo de Red 
(que explica la “oferta” de infraestructura), un Modelo de 
Demanda de transporte y un Modelo de Asignación de 
viajes. El objetivo de la utilización del modelo es determinar 
las obras a realizarse en la futura concesión de acuerdo 
a la mejora en la eficiencia y productividad del sistema. 
Al momento de redacción de este informe contamos 
con más de 200 GB de información que alimentan los 
modelos. Para el Modelo de Red se utilizan la situación 
actual de la infraestructura (canales y señalización, 
puertos y amarraderos, puentes y otras interferencias), 
la regulación existente emitida por PNA y los datos 
de altura de agua y mareas. Para completar la “oferta” 

de infraestructura se modela el funcionamiento de las 
restricciones a la navegación (zonas de prohibición de 
cruces) y las velocidades de navegación en determinadas 
situaciones (velocidad crítica por tramo, reducción 
de velocidad por curvas, reducción de velocidad por 
cercanía a puertos o fondeaderos).
Para el Modelo de Demanda se toman las matrices origen-
destino de cargas actuales, por un lado, y por otro lado los 
datos de viajes realizados durante todo 2017, identificando 
origen, paradas intermedias, destino, velocidades, carga, 
operaciones portuarias, tipo de buque, etc. Luego, se 
utilizan proyecciones para las matrices de cargas y de 
tipología de buques, las que fueron confeccionadas por 
la Secretaría de Planificación del Transporte. Finalmente, 
el modelo contempla la situación de carga adicional que 
pueden tomar los buques, para lo cual se considera no 
solo la capacidad en toneladas sino también la capacidad 
volumétrica de las bodegas según producto y tipo de 
buque. Finalmente, el Modelo de Asignación hace uso de 
un software especial, denominado TransCAD.
Vinculación con actores clave en pos de desarrollar 
consensos: la UPE-HF mantiene contacto permanente con 
los potenciales oferentes y con los distintos organismos 
del Estado involucrados en la materia. Más allá de eso, 
considera muy relevante la búsqueda de consensos con 
los usuarios de la vía navegable, y por ello se organizaron 
ocho reuniones de trabajo específicas para discutir sobre 
los potenciales diseños de la misma frente a la futura 
licitación. Estas reuniones de trabajo fueron con:

Centro de Navegación, como representante de las 
agencias marítimas.
Puertos públicos.
Puertos containeros.
Puertos de carga general.
Compañías petroleras y puertos de combustibles.
Compañías cerealeras y puertos de granos y sus 
derivados.
Prácticos y pilotos de los ríos Paraná y De la Plata
Prefectura Naval Argentina.

De estas reuniones surgieron modificaciones y agregados a 
nuestras propuestas de obras, las que fueron debidamente 
estudiadas como se detalla a continuación.

Determinación del diseño conceptual de la vía navegable 
a licitar: con el Modelo de Tráfico como herramienta 
y el aporte de las reuniones de trabajo determinamos 
escenarios de intervención sobre el canal. El proceso 
consistió en probar en el Modelo de Tráfico, por 
separado y en conjuntos, las distintas obras propuestas. 
Se definieron, para eso, los KPI (Indicadores Claves de 
Performance, por sus siglas en inglés) que buscaríamos 
priorizar, relacionados con la eficiencia y productividad 
del sistema. De estas corridas surgió un diseño conceptual 
del canal que se compartió con el área de ingeniería para 
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calcular los volúmenes de apertura y mantenimiento 
asociados y así aproximar a una decisión sobre las obras 
que se incluirán en los pliegos.
Desarrollo del modelo de negocio de la próxima 
concesión: consiste en la evaluación del modelo vigente 
y la adaptación, en base a la experiencia recogida de la 
concesión actual, para el futuro pliego. Sobre este punto 
se están estudiando aspectos relativos a la incorporación 
de capital por parte del concesionario, la asignación 
y cobertura de riesgos, los equilibrios económico-
financieros, la estructuración de la tarifa de peaje, entre 
otros. Se prevé tomar definiciones en acuerdo con el 
Ministerio de Transporte en los próximos dos meses.
Propuesta de creación de un nuevo órgano de control: 
tomando como base la experiencia del contrato vigente, 
el equipo de la UPE considera necesario prever la 

•

•

•

creación de un nuevo órgano de control que asegure el 
correcto cumplimiento de las obligaciones de todas las 
partes pero que a su vez garantice el mejor desempeño 
posible del sistema de navegación en lo que concierne 
a la concesión. Esta propuesta será desarrollada a 
comienzos del año entrante, pero mientras tanto ya se 
ha avanzado en reuniones informativas y relevamiento 
de normativa aplicable.
Elaboración de borradores de Pliego de Condiciones 
Generales (PCG), Pliegos de Condiciones Particulares 
(PCP) y Pliegos de Especificaciones Técnicas (PET): como 
producto final de la actividad de la UPE se contempla la 
elaboración de esta documentación, que será puesta 
a consideración del Ministerio de Transporte para su 
aprobación y posterior llamado a licitación. Se contempla 
la entrega de los borradores en diciembre de este año.

DESAFÍOS PENDIENTES 
PARA LA GERENCIA GENERAL

EJES ESTRATÉGICOS VINCULADOS A LA MODERNIZACIÓN 
DE PUERTO BUENOS AIRES
1. Continuar con el desarrollo del proceso de concesión para 
la adjudicación del nuevo concesionario del Puerto de Buenos 
Aires.
2. Formalizar el diseño del Plan Maestro de Obras del Puerto 
de Buenos Aires.
3. Fomentar la continuidad de los criterios de eficiencia en la 
administración de los ingresos del Puerto de Buenos Aires.
4. Continuar con los procesos de modernización de la 
estructura, sistemas y gestión en general, en particular con la 
culminación del proceso de licitación del ERP.
5. Mantener e incrementar los vínculos de inserción 
internacional del Puerto de Buenos Aires en la comunidad 
portuaria regional e internacional.

INTEGRIDAD Y ÉTICA
1. Equidad de género

a. Desarrollar capacitaciones en el marco de la Ley Micaela. 
b. Elaborar y difundir protocolo de actuación para casos de 
violencia de género.

2. Código de Ética
a. Extender las capacitaciones sobre Código de Ética al 
conjunto del personal de AGPSE.
b. Sensibilizar y capacitar al personal de las concesionarias, 
permisionarios y usuarios del Puerto Buenos Aires. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
a. Elaborar procedimiento de gestión de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
b. Actualizar la web institucional, así como sus fuentes de 
información en cumplimiento con las normas nacionales de 
ética pública.

CONTROL DE GESTIÓN
1. Permisos

a. Dotar de mayor coordinación del flujo de tareas y de 
información documental que surge de los permisionarios. 
b. Incrementar la visibilidad de las inspecciones de las áreas 
involucradas para el conjunto de la AGPSE, promoviendo la 
digitalización integral de esos datos para mejor desempeño.
c. Establecer nuevos procedimientos de control. 
d. Revisar el régimen de multas y sanciones, así como el 
procedimiento para su aplicación. 
e. Monitorear permanentemente los permisos de uso, con 
fecha de vencimiento, tamaño y normativa que regula su 
actividad, asegurando el fiel cumplimiento de lo establecido 
en el reglamento de permisos.

2. Concesiones
a. Identificar y proponer mejoras al sistema de reclamos.
b. Lograr la implementación del sistema FOCUS de manera 
tal de utilizarlo para control tarifario, turnos y facturación 
de las terminales.
c. Formalizar procedimientos de control de cara a la 
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finalización de los contratos de concesión y la transición al 
nuevo concesionario.

3. Liquidaciones
a. Reducir los tiempos de control a través de la descarga 
automática de la facturación, en vez de esperar un 
expediente del área que efectúa esa tarea (establecer plazos 
para la recepción de expedientes – 30 días de facturados 
los cargos).
b. Elaborar un nuevo procedimiento de control, más ágil, 
transparente, con misiones y funciones definidas por 
Gerencia y revisión de normas sancionatorias.

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA, EXTENSIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA
1. UPE – Hidrovía Federal

a. Entregar en diciembre de 2019 los borradores de Pliego 
de Condiciones Generales (PCG), Pliegos de Condiciones 
Particulares (PCP) y Pliegos de Especificaciones Técnicas 
(PET).

2. Puerto de Ushuaia
a. GNL: firma de convenio con YPF para la carga y descarga 
de combustible GNL en cruceros de última generación y 
mayor cantidad de pasajeros.
b. Regla mareográfica para medir el cero de los buques, 
siendo más eficiente el control.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE)  / 21



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y 
RECURSOS HUMANOS

La Gerencia de Administración, Finanzas y Recursos 
Humanos está dirigida por el Lic. Santiago Patricio Mc 
Cormick, designado el 19/02/2018 por Resolución N° 20/
AGPSE/2018, y compuesta por dos Subgerencias: la 
Subgerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia 
de Recursos Humanos, integradas a su vez, por los siguientes 
departamentos:

Subgerencia de Administración y Finanzas: a cargo del Cdor. 
Edgardo Atilio Leone, designado el 19/02/2018 por Resolución 
N° 20/AGPSE/2018.

Contabilidad
Impuestos y Cuentas a Pagar
Liquidaciones
Presupuesto
Tesorería y Cuentas a Cobrar

Subgerencia de Recursos Humanos: a cargo del Lic. Ramón 
Beccar Varela, designado el 19/02/2018 por Resolución N° 20/
AGPSE/2018.

Asistencias y Licencias
Carrera Administrativa
Compensaciones
Ingresos
Laborales
Servicio Médico

La misión y funciones de la Gerencia están especificadas en el 
Anexo de la Resolución 137/2018 que determina su estructura.
Se trata de un área que dirige, coordina y supervisa el 
desarrollo de las actividades inherentes a la gestión contable, 
económica, financiera y patrimonial de esta Administración.
Además, dirige y supervisa todo lo relacionado con la 
selección, situación de revista, régimen laboral, funciones y 
evaluación de puestos de trabajo del personal.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO
El objetivo fue integrar a todas las áreas de la Administración 
en el proceso de armado del Presupuesto Anual, así como 
organizar y unificar gastos en ciertas gerencias responsables, 
con el fin de poder controlar más fácilmente el desarrollo 
efectivo de las actividades a lo largo del año.

CONTABILIDAD Y PATRIMONIO
La aprobación de los Estados Contables dependía 
principalmente del trabajo de Asistencia Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires y, si bien los pendientes ya 

habían comenzado a disminuir en el período anterior, desde 
2016 se propuso presentar la información en tiempo y forma y 
sin la asistencia de la universidad. 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Debido a la centralidad de esta área de apoyo para el 
desarrollo de los objetivos estratégicos de la conducción de 
la empresa, se optó por un proceso de transformación desde 
una perspectiva que destaque el valor agregado que implica 
el talento humano para el seguimiento de tales objetivos, 
que se oriente a la mejora de procesos y genere inteligencia 
en la información sobre los empleados, sus capacidades y 
funciones dentro de la empresa.
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INFORME DE DESEMPEÑO DE LA 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Entre los proyectos desarrollados durante el periodo 2016-
2019 se destacan los siguientes:

Mejoras en la Preparación y Presentación del Presupuesto 
Anual.
Informes de seguimientos mensuales.
Aprobación de Estados Contables sin asistencia.
Actualización de inventarios.
Implementación ICBC.
Implementación de Concursos.

PRESUPUESTO
Mejoras en la Preparación y Presentación del Presupuesto 
Anual
La información a incluir pasó a ser solicitada a las distintas áreas 
que componen esta Administración del Estado a través de 
reuniones informativas, en lugar de decidirse unilateralmente 
por la superioridad. Además, se unificaron ciertas partidas 
presupuestarias asignando los gastos que se formulaban en 
diferentes áreas, en una única gerencia responsable. Ambas 
acciones facilitaron el control de la ejecución mensual.

Informes de seguimiento mensuales
A partir de la mejora en la elaboración del Presupuesto Anual, 
se logró disponer de información detallada de los proyectos 
propuestos por cada Gerencia a lo largo de cada año, lo 
que facilitó el control mensual de los mismos en informes de 
seguimiento mensuales, tanto de gastos como de ingresos.

CONTABILIDAD Y PATRIMONIO
Aprobación de Estados Contables sin asistencia
La aprobación de los Estados Contables dependía 
principalmente del trabajo de Asistencia Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires y, si bien los pendientes ya 
habían comenzado a disminuir en el período anterior, desde 
2016 se logró presentar la información en tiempo y forma 
sin abstenciones de la Auditoría General de la Nación y sin la 
asistencia de la universidad. 

Al inicio de la gestión estaban pendientes de aprobación los 
balances 2014 y 2015, los cuales fueron certificados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas durante 2016 
y 2017, y finalmente aprobados por Asamblea en 2018. Los 
Estados Contables finalizados el 31/12/2016 y 31/12/2017 

fueron aprobados por la Asamblea durante 2019. El último 
ejercicio fue enviado en tiempo y forma a la Auditoría General 
de la Nación, y ajustado por inflación de acuerdo a la normativa 
vigente.

A partir de los Estados Contables de 2016 la AGN ha eliminado 
la Abstención de opinión para emitir un informe de Opinión 
con Salvedades.

Actualización de inventarios
En el área de Patrimonio, se produjo una mejora en las 
actividades concernientes a las tareas y los relevamientos. A 
la fecha se encuentran actualizados los Inventarios.

TESORERÍA Y LIQUIDACIONES
Implementación ICBC
Antiguamente las facturas eran enviadas al Área Cuentas a 
Cobrar a fin de remitirlas a los usuarios para la gestión de 
cobro por la caja de esta Administración. A partir del 2019 se 
implementó publicar las mismas en una plataforma del Banco 
ICBC (llamado “Publicación de Deuda”), donde el usuario 
puede acercarse a cualquier sucursal del banco y gestionar el 
pago, sin necesidad de venir a esta Administración.

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Entre los proyectos desarrollados durante el periodo 2016-
2019 se destacan:

CONCURSOS
Se implementó nuevo proceso que reglamenta la promoción 
interna del personal conforme lo establecen los convenios 
colectivos. Se pasó de un sistema que ponderaba la antigüedad 
como requisito fundamental para el acceso al cargo, a uno 
donde se evalúa la idoneidad para desempeñar la función. 
Esto se realizó describiendo las tareas del Puesto a concursar 
y los requisitos para cumplir la función con efectividad. 
Asimismo, se asigna a Recursos Humanos participación 
necesaria, en conjunto con las distintas Gerencias donde se 
cubre la vacante, otorgando transparencia al proceso.
Se han concluido 2 concursos, mediante los cuales accedieron 
al cargo 100 personas. Actualmente se encuentra en curso un 
tercer Concurso, a través del cual se cubrirá 99 vacantes de 
la Empresa. 

•

•
•
•
•
•
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DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El proceso licitatorio del ERP se encuentra en las 
últimas etapas, y se espera que los siguientes meses sea 
adjudicado.
En materia de Balances Semestrales Auditados se ha 
firmado un convenio con la AGN para continuar con este 
esquema de avance. 

•

•
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA GERENCIA DE LOGÍSTICA, 
COMPRAS Y CONTRATACIONES

Poner en valor y desarrollar un reordenamiento del Taller 
General.
Poner en valor y certificar la habilitación del Tanque de 

Combustible abastecedor de las Locomotoras propias.
Realizar reparaciones integrales de oficinas y 
dependencias en estado edilicio crítico.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

GERENCIA LOGÍSTICA, COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

De acuerdo con la Resolución N° 137/AGPSE/2018, la Gerencia 
de Logística, Compras y Contrataciones tiene como misión 
principal dirigir, supervisar y coordinar las adquisiciones, 
suministro de bienes de uso y de consumo, y las contrataciones 
de obras y servicios, para satisfacer las necesidades de las 
Dependencias de la AGPSE. En particular se encarga de:

Realizar el seguimiento y fiscalización de los seguros 
tomados por la Sociedad y sus co-contratantes y efectuar 
reclamos administrativos ante las compañías de seguros 
tomados por terceros en caso de resultar damnificada la 
AGPSE. 
Gestionar los trámites administrativos propios de la flota 
automotriz de la Sociedad ante los organismos públicos 
que correspondan. 
Llevar a cabo el mantenimiento y conservación de las 
instalaciones portuarias, los equipos eléctricos, la flota 
automotriz, y de telefonía fija y móvil y la administración 
de los servicios generales de la AGPSE. 
Planificar, optimizar y agilizar la contratación de 
suministros internos y técnicos, la administración de 
los mismos, así como los servicios concernientes a la 
actividad portuaria que oportunamente se requieran. 

La principal función de las Subgerencia de Mantenimiento 
puede resumirse como la tarea de coordinar y supervisar las 
obras y servicios de mantenimiento de todas las instalaciones 
portuarias, equipos eléctricos y/o mecánicos y herramientas 
pertenecientes al Taller General de la Sociedad. Asimismo, 
se encarga de asegurar las condiciones para el correcto 
mantenimiento del parque automotor.

En cuanto a la función de la Subgerencia de Administración 
Logística, ésta puede resumirse como la tarea de definir los 
controles de cantidad y calidad de los materiales e insumos de 
acuerdo a los requerimientos considerados necesarios para el 

desempeño de las tareas solicitadas, en relación a demandas 
puntuales y/o al Plan Anual de Compras y de acuerdo a lo 
establecido en las Órdenes de Compras y en los Pliegos 
Licitatorios. Asimismo, se encarga de la coordinación de las 
tareas de choferes, supervisa la higiene general de todas las 
instalaciones portuarias, y efectúa las gestiones conducentes 
para la adquisición y mantenimiento de los sistemas de 
telefonía fija y móvil de la Sociedad.

Por último, se pueden mencionar como las funciones 
principales de la Subgerencia de Compras y Contrataciones, 
el análisis de las previsiones realizadas por las distintas áreas 
que componen la Sociedad, con la finalidad de verificar 
el proceso de evolución de las operaciones en el área de 
abastecimiento y la supervisión de los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares correspondientes a las compras 
y contrataciones de obras y servicios que se propicien. 
Asimismo, se encarga de intervenir en la publicación, 
recepción y apertura de las ofertas, controlar todo lo relativo 
a la contratación y seguimiento de los seguros tomados por 
la Sociedad y sus co-contratantes, y de elaborar la Memoria 
Anual de la Dependencia, el Plan de Anual de Compras y las 
informaciones con fines estadísticos y de control.

La Gerencia de Logística, Compras y Contrataciones 
actualmente se encuentra encabezada por el Licenciado 
Francisco Coppini, designado por Resolución N° 20/
AGPSE/2018. Dentro de su estructura se encuentran:

La Subgerencia de Mantenimiento, a cargo del Sr. Héctor 
Eduardo Maldonado.
La Subgerencia de Administración Logística a cargo del 
Sr. Roberto Juan Zygal.
La Subgerencia de Compras y Contrataciones a cargo del 
Sr. Augusto Luis Godino y Conte.



Poner en valor el Muelle Elevado Boca-Barracas.
Mejorar la facturación y el servicio de provisión de agua 
potable y red eléctrica por medio de la actualización de 
los elementos de medición.
Mejora de los procesos para el abastecimiento de 
combustible y habilitación del parque automotor.
Actualizar los servicios de telefonía móvil y bajar los 
costos de utilización de la flota oficial del organismo.

•
•

•

•

•

•

•

•

Actualizar la normativa vigente en materia de Compras, 
Contrataciones y Licitaciones.
Implementar un Plan de Compras Anual y coordinar la 
gestión del mismo entre las Gerencias.
Sistematizar los procedimientos de compras y 
contrataciones.
Generar estadísticas y datos para el monitoreo de los 
procesos.

INFORME DE DESEMPEÑO 
GERENCIA DE LOGÍSTICA, 
COMPRAS Y CONTRATACIONES

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

PUESTA EN VALOR TALLER GENERAL
Se realizó una limpieza integral y reordenamiento del sector 
utilizando para ello nueve bateas grandes en la cual fueron 
volcados los materiales en desuso, ya sea por roturas o 
desgastes, de las locomotoras que se habían acumulado 
durante años.

Se contrató por intermedio de la Gerencia de Operaciones, 
Seguridad y Ambiente una empresa que eliminó la plaga 
de palomas que habitaban en el mismo y provocando que 
diariamente se encuentren las excreciones de dichos animales 
sobre vehículos, pisos y entrepisos; lo cual traía aparejados 
problemas de salud en los trabajadores y un olor nauseabundo.
Se realizó el recambio de luminaria retirando 24 reflectores de 
luz alógena y colocando únicamente 8 de mayor capacidad 
lumínica y tecnología Led; generando un 80% de ahorro de 
energía, sumado a los beneficios ecológicos de los mismos.

Asimismo, se adquirieron maquinarias y herramientas para que 
los trabajadores puedan realizar sus labores de manera más 
segura y forma adecuada. Se realizó la compra de un equipo 
de gomería completo, un tráiler para traslado de vehículos y 
maquinarias, herramientas menores para que cada trabajador 
disponga de una caja de herramientas según su especialidad 
y un martillo eléctrico rompe pavimento de gran envergadura.
En el taller General se realizan los mantenimientos de la flota 
automotor y tractiva pertenecientes a esta Administración. 

La flota automotor está compuesta por 43 vehículos, 
utilitarios y camionetas diesel, máquinas especiales y carritos 
transportadores eléctricos. A dicha flota se le realizan los 

mantenimientos preventivos y reparaciones requeridas con 
personal del plantel de esta Administración, los mismos agentes 
son también los encargados de realizar las tareas indicadas por 
los inspectores del área de Tracción en la flota de locomotoras 
para realizar con las mismas el ingreso de contenedores a las 
terminales portuarias. Estas últimas tareas eran efectuadas 
por una empresa privada hasta mediados del año 2017 y, dado 
que el monto de la Licitación en curso era excesivo se decidió 
en conjunto con la Gerencia General que el área de mecánica 
estaba en condiciones de realizar dichas tareas y de esta 
manera generar ahorros significativos para esta administración.

Los dos puentes grúas utilizados diariamente trasladan carga 
pesada, exigidas en tamaño y peso máximos soportados, por 
lo cual se realizó una contratación para realizar la certificación 
de los dos puentes grúas y así obtener el uso correcto.
Habilitación Tanque combustible

Se realizaron obras para la puesta en valor del tanque de 
combustible, en conjunto con la Gerencia de Operaciones 
Seguridad y Ambiente, para lograr la habilitación requerida y 
emitida por la Secretaria de Energía; para ello se instaló la red 
de incendio, rejillas perimetrales, bomba de succión con todas 
las medidas de seguridad correspondientes. De esta manera 
y en forma segura, es posible abastecer de combustible a las 
locomotoras de esta Administración.

DEPÓSITO CENTRAL
Este es el encargado de mantener el stock de las mercaderías 
adquiridas por todas las áreas requirentes de acuerdo a sus 
necesidades, controlar y entregar las mismas en tiempo y 
forma, ya sean elementos de escritura, resmas, artículos de 
limpieza, indumentaria y mobiliario. 
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Por otro lado, un punto fuerte del sector es el de realizar el 
acopio de todos los bienes en desuso ya sean para la baja 
(disposición final), resguardo, Donaciones o Subastas. 

Para realizar la disposición final de los bienes se corrobora con 
el área de Patrimonio y una vez comprobada que la baja fue 
realizada correctamente se realiza un chequeo del estado, si 
estuviera en buen estado pasa a resguardo y si el estado no es 
óptimo pasa a destrucción y es desechado.

Los mismos se encuentran en buen estado, pero son obsoletos 
para su uso los mismos son subastados en diferentes lotes por 
intermedio del Banco Ciudad, generando en este sentido la 
mayor transparencia para esta administración.

MANTENIMIENTO GENERAL
Esta área, realiza todos los trabajos de mantenimiento edilicio 
(pinturería, albañilería, carpintería, electricidad, plomería, 
telefonía y redes), de automotores, locomotoras y equipos 
especiales de esta Administración.

Desde la creación de la Gerencia de Logística, compras 
y contrataciones se realizaron reparaciones integrales de 
oficinas pertenecientes a esta Administración: trabajos de 
albañilería y pintura por un total de 2.870 mts2, pulido y 
plastificado de pisos 1.230 mts2, impermeabilización de 
techos y cubiertas 1.950 mts2.

Se llevó adelante una reparación integral y modificación de 
todo el edificio del CENCAPOR Y EX UCT, reformándose por 
completo los salones que lo componen y oficinas, realizándose 
el pintado interior y exterior de todo el edificio, se cambiaron 
todas las ventanas de la planta alta con herrería de aluminio 
con doble vidrio, se refaccionaron a nuevo los baños y cocina 
de personal, se rehízo toda la instalación eléctrica y de redes.
El salón superior de conferencias se reformo completamente, 
se repararon los techos eliminando filtraciones, se generaron 
aberturas en mampostería para colocación de  ventanales que 
dan hacia la playa de estacionamiento a fin de lograr iluminación 
natural y ventilación del salón, teniendo en cuenta que solo 
contaba con ventiletes pintados de negro para que no entrara 
luz y los mismos se encontraban inhabilitados, se colocaron 
black out y cortinas roller screen micro perforada, se pintó 
por completo interna y externamente se proveyó y colocó 
equipo de audio especial y proyector de última generación 
con pantalla, se realizó la instalación de dos equipos de aire 
acondicionado de mayor capacidad refrigerante.

Se acondicionó el espacio que era utilizado por la Gerencia 
de Seguridad y hoy es ocupado por personal del sector, 
cuenta con dos oficinas, espacio de reuniones, baños y cocina 
equipados.

Se realizaron traslados y reorganización de personal, con su 
correspondiente adecuación de instalaciones eléctricas y de 

redes para los nuevos puestos de trabajo:
Giro de buques: Del Edificio Central al ZAP
Gerencia de Sistemas, Tecnología y Organización: Del 
Edificio Central a Puerto Norte, de Puerto Norte al ZAP y 
regreso al Edificio Central 
Gerencia de Relaciones Institucionales: Del Edificio 
Central a Ex Ferrylineas y regreso al Edificio Central 
UCT: del Edificio Central a Ex Ferrylineas y regreso al 
Edificio Central 
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento: de Puerto 
Sur al ZAP (parcial)
Subgerencia de Administración y Finanzas: Se realizó el 
traslado y redistribución de todos los departamentos que 
la componen de acuerdo a la instrucción del Gerente para 
una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo diario.

Se realizó la reparación y mantenimiento del sistema 
de luminarias en toda la zona portuaria, así como las 
reparaciones en instalaciones en los distintos edificios de 
esta Administración; en el edificio Central se cambiaron 100 
luminarias tradicionales por equipos led que poseen mayor 
capacidad lumínica produciendo un ahorro significativo del 
consumo.

PUESTA EN VALOR DEL MUELLE ELEVADO BOCA-
BARRACAS
En el mencionado muelle se realizaron diversos trabajos de 
adecuación, los cuales fueron oportunamente solicitados 
en base a un relevamiento realizado por la Subgerencia de 
Operaciones, coordinados y ejecutados por esta.

Como primera medida, en el muelle se encontraban circulando 
peatones, ciclistas y vehículos particulares estacionados sobre 
el mismo desde Vuelta de Rocha hasta Puente Pueyrredón, 
corriendo riesgo de caída al agua de personas y vehículos 
ajenos a esta Administración, en razón de ello, se procedió 
a realizar una compra de defensas de tipo New Jersey con 
el fin de anular las rampas de acceso vehicular, se derribaron 
escaleras de hormigón. Las medidas fueron exitosas ya que 
hoy en día el muelle se encuentra liberado, sin circulación de 
peatones ni vehículos ajenos.

Luego se verifico que las losetas de hormigón que se 
encontraban en el muelle cumpliendo la función de tapa 
de trinchera de servicios estaban dañadas y con faltantes, 
provocando un riesgo muy alto en el sector por lo que se 
procedió a realizar una compra de losetas y con personal de 
Mantenimiento se realizó el reemplazo e instalación de las 
mismas.

Se procedió al traslado y reubicación de una unidad de oficina 
móvil que se encontraba en el acceso de Puerto Sur al muelle 
elevado Boca Barracas, realizando también las conexiones de 
electricidad e Internet, permitiendo el traslado de dos agentes 
que se encontraban prestando servicios en otra dependencia.

•
•

•

•

•

•

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE)  / 27



En cuanto a la Luminaria en el Muelle Elevado, el personal 
de Mantenimiento realizó la colocación de las columnas 
provisorias de iluminación con sus respectivos reflectores 
led, dejando como una medida paliativa a la espera de la 
adjudicación de la Licitación correspondiente a la adecuación 
del muelle en cuestión, esta medida previene posibles 
accidentes nocturnos y facilita la seguridad.

Se procedió a realizar la de línea demarcatoria de muelle, 
así como también las progresivas, permitiendo establecer la 
ubicación exacta de atraque de los buques, como así también 
tener un mayor control de la capacidad de muelle ocupada. Se 
pintaron las bitas de amarre con el color naranja reglamentario.
Elementos de medición

Esta administración provee a los buques que solicitaran el 
abastecimiento de agua potable como también de conexión a 
red eléctrica tanto 220v como trifásica.

En relación a las conexiones de agua potable, hasta el 
año 2015 la mayoría de las conexiones se realizaban con 
conexiones directas mediante una manguera desde el caño 
de abastecimiento hasta el buque y se le cobraba un monto 
en base a lo que se suponía se había cargado. Desde el año 
2016 se comenzó a realizar la instalación de caudalímetros, 
en su mayoría con protección metálica antivandálica en 
todos los muelles operados de manera directa por esta 
administración, de esta manera todo suministro de agua pasa 
por el caudalímetro y generando una adecuada facturación 
del servicio.

Se realizó la puesta en valor de los pilares existentes de 
conexiones de energía eléctrica para el suministro a los buques, 
hoy en día el total de los mismos cuentan con medidores en 
correcto funcionamiento generando una óptima medición del 
consumo realizado por el requirente y de esa manera realizar 
el cobro correspondiente.

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

CONVENIO CON YPF EN RUTA
La provisión de combustible para la flota automotor se 
realizaba a través una contratación por Licitación, el 
Departamento de Mantenimiento (dependiente de la Gerencia 
de Ingeniería) realizaba el control de las cargas por medio de 
tickets, repartidos diariamente a los distintos choferes, una 
vez realizada dicha carga devolvían el mismo al encargado 
del sector, ocasionando un flujo constante de personal y 
acumulación de papeles, haciendo engorrosa la tramitación.
En este sentido y con el fin de optimizarla gestión, se suscribió 
con YPF la adhesión mediante un Convenio al sistema de YPF 
EN RUTA, a través del Ministerio de Modernización, lo cual 
significó la reducción del costo del gasto del combustible 
utilizado ya que los precios están bonificados, y además la 
agilización de la carga, entregándose una tarjeta magnética 

para cada vehículo y un PIN personal a cada Chofer, con los 
cuales se presenta en la Estación de Servicio de la red, la cual 
registra en un sistema computarizado todos los movimientos 
efectuados, como fecha, hora, total de combustible cargado, 
patente, e identificación del Playero, lo cual se ve reflejado en 
la Extranet de la página, permitiendo un seguimiento diario, 
como así también de ser necesario adecuar los límites de 
carga de acuerdo al sector y tareas que realiza cada vehículo 
en particular.

COMBUSTIBLE EN GENERAL
Siguiendo con el tema del combustible, y una vez habilitado 
el tanque de 5.000 lts. para la carga de GAS OIL utilizado por 
las Locomotoras de esta Sociedad, se gestionó la adhesión a 
YPF Mayoristas, lo cual significó una reducción importante en 
el costo del mismo, como también la agilización del pedido y 
entrega. 

Con anterioridad debían pedirse presupuestos, gestionar un 
anticipo de gastos, coordinar con una Empresa la entrega y 
efectuar el pago, lo cual demoraba un tiempo considerable 
para su aprobación y un sin fin de trámites, que hoy se reducen 
a un pedido por correo electrónico, su entrega y envío al pago 
mediante el GEDO.

Asimismo, y habiéndonos hecho cargo del ex Edificio 
de IVETRA, donde hoy se encuentra la UPE-ZAP, el cual 
se abastece de gas a través de un Tanque (Chancha), se 
realizaron las tramitaciones pertinentes para la transferencia 
administrativa del control del mismo, realizándose actualmente 
por vía telefónica todos los pedidos para su carga, en forma 
similar al descripto anteriormente.  

GESTIÓN DE HABILITACIONES PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR

Se gestionó ante el Gob. De la Ciudad de Bs. As. los 
permisos de Libre Circulación por el Microcentro de los 
vehículos habilitados a tal fin.
Se gestiona la tramitación y realización de las VTV de 
todo el parque automotor.
Se gestionó y colocó el sistema de TELEPASE en varios 
vehículos, mes a mes a través de las páginas habilitadas, 
se imprimen las facturas de Telepeaje y se remiten para su 
pago evitando el corte del servicio, ya que anteriormente 
se recibían por correo produciéndose dicho inconveniente.

ORDENAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE CHOFERES Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA
En el sector de Automotores y atento a que el personal 
cumplía promedio 12 hs. diarias, se eliminó la designación de 
choferes para el traslado de Autoridades de la Sociedad  fuera 
del horario habitual de trabajo, lo cual  redujo a la mínima 
expresión la utilización de horas extras, más allá del alivio de 
los choferes por no realizar jornadas extremadamente largas, 
esto se vio reflejado en el ahorro tanto en combustible y peajes 

•

•

•
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como en el desgaste de los vehículos utilizados, se coordinó 
el uso del Minibús para el traslado de personal a zonas del 
ámbito portuario, habilitando distintos horarios y recorridos.  
En el área de Servicios Generales en los últimos años se 
produjeron varias bajas de personal por adhesión al sistema 
jubilatorio y ninguna incorporación y, atento a la diversidad 
de Edificios que ocupamos en distintos sectores del Puerto 
de Buenos Aires, se hizo necesario efectuar la contratación 
de una Empresa de Limpieza que a través de 10 agentes,  
cubra las necesidades de higiene básicas de Casa Central, 
Depósito Central, Taller General, UPE-ZAP, Departamento de 
Tráfico, Dpto. Tracción, Zona Madero Sur, Control de Ingresos, 
Zona Boca Barracas, Dársena Norte, CENCAPOR, Sanidad y 
Espacio Quartino.   

SERVICIOS VARIOS E INSUMOS GENERALES.
El personal permanente, además de las tareas de limpieza, 
se ocupa de la atención en la cocina del servicio de cafetería 
de las máximas autoridades y sus respectivas reuniones y 
de las tareas de Ordenanza Comisionista para la entrega de 
Documentación oficial. Dicho personal realiza las mudanzas 
de mobiliario ante los distintos cambios de oficinas.

Asimismo, se efectúa la provisión de Insumos en el Edificio de 
CENCAPOR (Escuela de Capacitación), para diversos eventos 
y cursos que allí se brindan.

Anualmente se contrata el servicio de provisión de dispensers, 
bidones de agua y vasos descartables, el personal de 
Mayordomía se encarga de la recepción y del control de la 
distribución a todas las áreas de la Sociedad. 

Esta Subgerencia administra y coordina las Cajas Chicas para 
la provisión de materiales e insumos diversos para atender las 
necesidades urgentes que son resueltas por esta Gerencia de 
Logística.

Se logró contactar con un Oficial de Cuenta de las Firmas 
EDENOR, EDESUR, METROGAS, TELECOM Y TELEFONICA, 
logrando la entrega de todas las facturas y su cancelación en 
tiempo y forma, ya que con anterioridad las mismas no eran 
enviadas a término, ocasionando un gasto adicional en el 
pago de las mismas.  

Se efectúa la contratación por Licitación de los equipos 
fotocopiadores destinados a las distintas oficinas de la 
Sociedad, y se hace el seguimiento mensual de los contadores 
de los mismos, para posteriormente iniciar la tramitación para 
el pago de las facturas correspondientes.

Una de las misiones y funciones de esta Gerencia, es lo 
concerniente a la Telefonía Móvil, y luego de varias gestiones 
con Telefónica, se pudo poner al día la pendiente datada de 
varios años anteriores y, posteriormente se logró la adhesión 
a través del Ministerio de Modernización, a un nuevo Convenio 

que nos permitió mejorar los equipos existentes, bajando 
también considerablemente el costo de los planes utilizados.
Se realizan todas las gestiones administrativas y el control 
de las líneas para su correcta utilización, se solicitan las 
autorizaciones necesarias como por ejemplo el pedido de 
roaming para las Autoridades en Comisión Oficial.

Se adquirieron bicicletas y bicicleteros que fueron colocados 
en distintas áreas de la Empresa para el uso de todo el personal 
de la misma generando una conciencia de respeto por el 
medio ambiente. Asimismo, se realiza el control de su estado 
y ante alguna necesidad se retiran del sector y se efectúa la 
reparación correspondiente.

SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Desde 2017 el área se encuentra trabajando en el análisis 
información del área sobre compras y contrataciones, 
paulatinamente se fueron transformando algunos datos en 
indicadores para poder hacer una sistematización a largo plazo. 

Se realizó un análisis de las órdenes de compra de los años 
2015, 2016 y 2017 y se armaron indicadores (contrataciones, 
licitaciones; tipos de contrataciones; porcentaje de los 
contratos y características; totales de compras) separados 
por gerencias (evolución por gerencias; tipo de obra o servicio 
de acuerdo a cada gerencia). 

Algunos resultados indican que entre 2015 y 2019 se dio 
una baja de las contrataciones vía contratación directa, y un 
incremento de la modalidad contratos, así como se redujeron 
las contrataciones en dólares. Por otra parte, la modalidad de 
licitación pública se mantiene casi constante, pero aumento 
en términos de los montos en pesos. Para más detalles, se 
sugiere la lectura de los gráficos 1 y 2.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE)  / 29



Gráfico 2. Porcentaje de Contrataciones por tipo de Contratación. Fuente Órdenes de Compra. 2018. Montos en Pesos ARG y 
Dólares USD.
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En particular, actualmente se cuenta con personal designado 
al análisis de compras menores sobre la misma matriz. Las 
compras menores consisten en un nuevo formato que se 
creó en 2016 para agilizar la gestión de compras tiene topes 
máximos que se fueron actualizando en el Cronograma de 
Compras Menores. Las compras se inician por medio de 

notas de pedido, y no por medio del mecanismo de órdenes 
de compra. De acuerdo a los datos entre 2017 y 2019 el 
tope máximo de los montos para compra menor pasó de 
$300.000 a $ 700.000 para poder sostener los ajustes por 
inflación y otras eventualidades. Para más detalles se sugiere 
ver la siguiente Tabla 1.

Gráfico 1. Porcentaje de Contrataciones por tipo de Contratación. Fuente Órdenes de Compra. 2015. Montos en Pesos ARG y 
Dólares USD.
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CONVENIOS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS POR 
PROVEEDORES COMUNES
Entre 2017 y 2018 se realizaron reuniones, junto con 
compradores de las empresas del Ministerio de Transporte y 
empresas públicas, como AySA, Aerolíneas Argentinas, entre 
otras, para coordinar las compras generales a proveedores 
en común. Los convenios marcos de compra surgen de estas 
reuniones. Asimismo, se firmó un convenio para el uso de 
teléfonos celulares a través del Ministerio de Modernización.

ORDENAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES
Entre 2016 y 2019 se efectuaron una serie de modificaciones 
al Reglamento de Compras y Contrataciones emitido en 
la Resolución N°34/AGPSE/2013 (por medio de Res. Nº 
40-AGPSE-2016; Res. Nº 73-AGPSE-2016; Res. Nº RES–2017-
63-APN-AGP#MTR; Res. Nº RES–2018-132-APN-AGP#MTR; 
Res. 2018-169-APN-AGP#MTR; Res. N° RES–2019-79-APN-
AGP#MTR) a los fines de actualizar y articular la normativa 
para las compras y contrataciones.

Tabla 1. Comparativo de Módulos asignados para las Compras y Contrataciones por modalidad. 2016-2019.

2016

2017

RES.73-2016 (22-8-16)

RES. 63-2017 (02-06-17)

MÓDULO

MÓDULO
(RESOL 
73-2016)

$2.500,00

$2.500,00

$875.000,00

$6.000.000,00

$187.500,00

$300.000,00

$500.000,00

$562.500,00

$500.000,00

$1.500.000,00

$2.000.000,00

$6.000.000,00

$2.000.000,00

$6.000.000,00

REUNIÓN DE 
INTERVENCIÓN

REUNIÓN DE 
INTERVENCIÓN

Contratación directa
Directa trámite simplificado

COMPRA 
MENOR

CONTRATACIÓN 
DIRECTA TRÁMITE 
SIMPLIFICADO

CONTRATACIÓN 
DIRECTA TRÁMITE 
SIMPLIFICADO

L. PRIVADA

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

L.PRIVADA

L. PÚBLICA

L. PÚBLICA

CD: Desde 75 mód. hasta 200 mód.                                      
CD Trám Simplif: Hasta 75 mód.

Hasta 120 mód. Hasta 225 mód.

Desde 200 mód. 
hasta 800 mód.

Hasta 600 mód. Hasta 2400 
mód.

A partir de
800 mód.

Más de 2400 
mód.

A partir de PESOS
(350 mód):

A partir de PESOS 
(2400 mód.):

2018 RES. 169-2018 (16-11-18)

MÓDULO

$3.500,00 $8.400.000,00 $525.000,00 $1.610.000,00 $2.100.000,00 $8.400.000,00 $8.400.000,00

REUNIÓN DE 
INTERVENCIÓN

COMPRA 
MENOR

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

L.PRIVADA L. PÚBLICA

Hasta 150 mód. Hasta 460 mód. Hasta 600 mód. Hasta 2400 
mód.

Más de 2400 
mód.

A partir de PESOS 
(2400 mód.):

CONTRATACIÓN 
DIRECTA TRÁMITE 
SIMPLIFICADO

2019 RES. 79-2019 (14-06-19)

MÓDULO

$3.500,00 $8.400.000,00 $700.000,00 $1.610.000,00 $2.100.000,00 $8.400.000,00 $8.400.000,00

REUNIÓN DE 
INTERVENCIÓN

COMPRA MENOR
(3 presupuestos 
requirente)

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

L.PRIVADA L. PÚBLICA

Hasta 200 mód. Hasta 460 mód. Hasta 600 mód. Hasta 2400 
mód.

Más de 2400 
mód.

A partir de PESOS 
(2400 mód.):



Entre otras cuestiones, en el mismo se dispone la programación 
de las compras y contrataciones, para lo cual todas las 
Áreas o Gerencias debieron formular su propio programa de 
contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades, a 
los fines de la redacción del PLAN ANUAL de COMPRAS, a 
cargo de esta subgerencia. A fines de 2018 se inició con esta 
práctica para el diseño del Plan 2019. Esto permitió mejorar la 
operativa general del proceso de compras y contrataciones.
Asimismo, también se realizaron modificaciones al Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para las Compras y 
Contrataciones de AGPSE S.E. (Resolución N° 79/AGPSE/2019 
y modificatorias) con el objetivo de dar ordenamiento a los 
procedimientos correspondientes.

En este contexto en la actualidad se está trabajando en el 
diseño de los procedimientos que se desprenden de ambos 
reglamentos, para la formalización del proceso de compras 
y del proceso de licitaciones (Consultoría Buen Gobierno de 
Empresas Públicas).

Algunos datos sobre los tiempos mínimos actuales de los 
procesos de compras y contrataciones que se esperan 
mejorar con la implementación de un nuevo sistema de 
compras que se pueda acoplar la ERP en proceso licitatorio y 
con el rediseño de los procedimientos.               

32 / INFORME DE GESTIÓN 2019

Tabla 2. Tiempos mínimos (cantidad de días hábiles) y cantidad de pases para el desarrollo de los procesos. 2019.

DIAS

PASES

DIRECTA 
TRAMITE SIMPLIFICADO
Hasta 225 m: 

50

23

L.PRIVADA 
Hasta 2400 módulos: 
HASTA:

61

23

DIRECTA
(y desiertas fracasadas)
Hasta 600 m: 

61

23

L.PUBLICA 
REUNION DE INTERVENCION 
a partir de: (2400 módulos)
PESOS:
Mas de 2400 módulos: 
MAS DE:

78

28

DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA 
GERENCIA LOGÍSTICA, COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Desarrollar una planificación para continuar con el 
mantenimiento permanente de las oficinas, instalaciones, 
bienes muebles e inmuebles, y equipamiento.
Mantener los convenios con organismos públicos y 
privados para la compra y contratación de servicios para 
la administración y operativa de la empresa.
Formalizar los procedimientos de Compras y de 
Licitaciones a los efectos de prepararse para la 
implementación de un nuevo sistema de compras 
acoplado al ERP.
Fortalecer el monitoreo y producción de estadísticas.

•

•

•

•
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Mediante la Resolución N° 137-AGP -2018 se regulan las 
funciones y misiones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Sus 
misiones son:

Ejercer el control de legalidad en los proyectos de 
actos administrativos, contratos, convenios y demás 
instrumentos originados en la Sociedad y en las 
controversias que se sometan a su consideración.
Ejercer la representación y patrocinio de la Sociedad en 
las instancias jurisdiccionales y administrativas en los que 
esta sea parte.

Asimismo, las funciones asignadas a la Gerencia son:
Entender en las consultas de carácter jurídico que formule 
la máxima autoridad societaria y demás Dependencias.
Dictaminar en las cuestiones de interpretación de los 
Reglamentos de la Sociedad y demás normas que afecten 
al desenvolvimiento de la misma.
Ejercer la representación y patrocinio de la Sociedad en 
las causas judiciales en su carácter de actora, demandada 
o querellante.
Intervenir en las propuestas transaccionales de carácter 
judicial o extrajudicial.
Ejercer la supervisión de los juicios que interesan a la 
Sociedad, en las causas penales donde se afecta el interés 
de la misma.
Reglamentar la tarea a cargo de los profesionales letrados 
y apoderados judiciales.
Ejercer la fiscalización de los juicios que interesen a la 
Sociedad.
Organizar y actualizar el registro de juicios y estado de 
trámite de los mismos, elaborando informes periódicos 
destinados al conocimiento de la Superioridad y de las 
áreas que así lo requieran.
Dictaminar en los sumarios administrativos instruidos en 
la Sociedad.
Brindar información detallada de los procesos en trámite 
a los organismos de contralor.
Mantener actualizada la legislación de aplicación 
frecuente en la Sociedad y el digesto de legislación 
portuaria comparada.
Efectuar gestiones personales relativas al servicio ante 
organismos nacionales, empresas oficiales y privadas.
Elaborar la Memoria Anual de la Dependencia y las 
informaciones con fines estadísticos y de control.

Las funciones de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos 
son:
Asistir al GERENTE de la GERENCIA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS en los asuntos de su competencia y 
reemplazarlo en caso de ausencia.
Supervisar las tareas y proyectos que se desarrollen en el 
ámbito de la Gerencia, asistiendo en el despacho y firma 

por parte del GERENTE del sector.
Abocarse a las tareas que GERENTE le encomiende.

La Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene por titulares al Dr. 
Cristian Luis Rigueiro como Gerente y al Dr. Dimas Gaviña en 
el cargo de Subgerente. Sus funciones son asumidas desde el 
19 de febrero de 2018, por orden de la superioridad, mediante 
RESOL-2018-131-APN-AGP#MTR. El conjunto del plantel de 
las diferentes áreas está compuesto de la siguiente manera.

Área Dictámenes:
Dra. García, Carla (Categoría 11)
Dra. Pedrini, Cecilia (Categoría 119
Dra. Castiñeiras, Soledad (Categoría 10)
Dra. Luna Natalia (Categoría 8)
Dr. Pérez Gustavo (Categoría 5)
Dra. Escudero Gisela (Categoría 1)
Dr. Bugallo Enrique Agustín (Contrato)

Área Contenciosa:
Dr. Fernández Maximiliano (Categoría 11)
Dr. Sletean Daniel (Contrato)
Dra. Manzano Silvana (Contrato)
Dra. Gisela Díaz (Comisión Subsecretaria de Vías Navegables)
Dra. María Florencia Rojas (Contrato)

Área Penal:
Dr. Cordero José Luis

Área Administrativa
Leonardi, Valeria (Categoría 10)
Bottaro, Florencia (Categoría 9)
Ledesma, Alejandro (Categoría 5)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

INFORME DE DESEMPEÑO 
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Conformar un plantel profesional y en particular con 
recursos humanos enfocados al sector contencioso.
Conformar equipos de trabajo, fomentar la interrelación 
de las distintas materias y la formación/adaptación de los 
recursos humanos incorporados a la Gerencia.
Disminuir la litigiosidad y dar celeridad a los procesos 
relativos a cuestiones relativas a Jurisdicción portuaria, 
daños a las instalaciones portuarias, recupero de predios, 
cobros de servicios portuarios, buques abandonados en 
la jurisdicción, entre otras.

PATROCINIO LETRADO
Al inicio de la gestión, el sector contencioso presentaba 
dificultades referidas a la gran cantidad de demandas que 
poseía la empresa, algunas de ellas de larga data, y, por 
otra parte, la escasa cantidad de profesionales para cubrir 
la atención de las mismas, de acuerdo a la diversidad de 
materias/campos que incumben a la Sociedad. Cabe destacar 
que en los últimos años se han producido significativas bajas 
de personal de la Gerencia por diversas razones (jubilación, 
retiro, renuncia, traslados, etc.)

Por tal motivo, se fijaron como resultaba imperioso lograr el 
objetivo estratégico dirigido a, la conformación de un plantel 
profesional y el establecimiento de los recursos humanos 
enfocados, principalmente, al sector contencioso.

En tal sentido, se procuró la conformación de equipos 
de trabajo, la interrelación de las distintas materias y la 
formación/adaptación de los recursos humanos incorporados 
a la Gerencia. Todo ello, bajo la coordinación del Titular de la 
Gerencia y del Jefe del Sector Contencioso.

Cumplido ello, se priorizó la atención pronta y eficaz de la gran 
cantidad de procesos judiciales de la Sociedad, con el objetivo 
de disminuir la litigiosidad, y en su caso, darle celeridad 
a los procesos, sobre todo en cuestiones de relevancia 
para la Sociedad, como ser cuestiones litigiosas relativas a 
Jurisdicción portuaria, daños a las instalaciones portuarias, 
recupero de predios, cobros de servicios portuarios, buques 
abandonados en la jurisdicción, entre otras.

Confeccionar una base de Dictámenes donde de acceso 
abierto para todos los profesionales del área.
Desarrollar incentivos para que el personal se capacite en 
la ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO 
de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION.
Participar de la redacción y conformación del cuerpo 
normativo que regula el uso del suelo de los terrenos 
portuarios.

DICTÁMENES
Se fomentó el trabajo en equipo mediante espacios de 
intercambio con dinámicas grupales de resoluciones de 
casos y/o elaboración de dictámenes complejos, surgiendo 
distintas alternativas ante un mismo caso; observándose 
además que dicha forma de trabajo potenció la motivación y 
comunicación de los profesionales, generando intercambios 
de conocimientos y saberes, compromiso, desarrollo 
profesional, y obteniéndose en definitiva mejores resultados.
Mejora en los tiempos y calidad de los dictámenes, lo cual 
obedece al intercambio y aportes de saberes realizado 
diariamente, sumado a la cita y consulta permanente de 
doctrina y jurisprudencia a fin de emitir conclusiones.

Se confecciono una base de Dictámenes donde todos los 
profesionales tienen acceso para consulta y así homogenizar el 
criterio en todas las intervenciones que realiza esta la Gerencia, 
todo ello con la finalidad de aportar los elementos necesarios 
para que el plantel profesional pueda desempeñar sus labores 
con mayor eficiencia y eficacia, lográndose además, una 
suerte de autonomía en el pensamiento jurídico del servicio, 
tomándose para ello como principio rector, las distintas 
opiniones emitidas por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE 
LA NACIÓN en su carácter de órgano superior de todos los 
Servicios Jurídicos que integran al ESTADO NACIONAL .-

Sobre el particular, cabe consignar que la base cuenta con 
todos los dictámenes emitidos durante este año 2018, a los 
que se le ha asignado a cada uno de ellos una materia para 
facilitar su búsqueda más allá del objeto de su oportuna 
consulta.

•

•

•

•

•

•
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Además, se ha instado al plantel profesional a asistir a los 
cursos de Capacitación que brinda la ESCUELA DEL CUERPO 
DE ABOGADOS DEL ESTADO de la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACION, ello a los fines de contar con la 
debida capacitación en materia de Derecho Administrativo, 
lo que redunda en un cuerpo profesional apto para atender 
en todas las temáticas a las que debe abordar dentro de esta 
Sociedad del Estado.

ZONIFICACIÓN PORTUARIA
Sobre el particular, este Servicio Jurídico ha participado en la 
redacción y conformación del cuerpo normativo que regula 
las Concesiones de Uso de esta ADMINISTRACION GENERAL 
DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, ello a los fines de 
poder contar con la herramienta jurídica necesaria para que 
esta Administración pueda desarrollar y ampliar su plan de 
negocios dentro de la Jurisdicción Portuaria Nacional que 
administra.

No obstante lo expuesto, esta instancia letrada viene 
trabajando sobre la base de un marco regulatorio más 
ambicioso que permita expandir a esta Sociedad del Estado 
sobre la base de un desarrollo de negocios mucho más amplio 
en función del uso de los suelos del Puerto, ello por cuanto dicha 
mirada permitirá la diversificación de inversión y desarrollo 
económico/financiero que redundará en un crecimiento de la 
infraestructura de sus instalaciones portuarias y, por ende, le 
aportará al ESTADO NACIONAL las herramientas financieras 
necesarias para abaratar los costos portuarios, ganando 
consigo competitividad en el negocio que se lleva a cabo en 
sus muelles concesionados.

ANÁLISIS DE DATOS DE LA GERENCIA 
El presente análisis corresponde al período que va desde el 
01/09/2018 al 1/09/2019, en el cual se desarrollaron un total 
de 5.947 actuaciones. Dentro de este total llevado a cabo por 
el Servicio Jurídico, las mismas se corresponden a:

DICTAMENES: 894
PROVIDENCIAS: 4768
NOTAS: 268
OTROS: 17

Considerando los datos mencionados precedentemente, 
cabe arribar a la conclusión que, el Departamento Dictámenes 
debería contar con la totalidad de 17 profesionales.  Así se 
entiende por lo siguiente:

PRODUCTO/VOLUMEN ANUAL: 5947 (5650 
documentos +200 proyectos de resolución + 50 recursos 
+ 47 convenios).
PRODUCTOS POR AGENTE POR AÑO: 360 (según 
estimación efectuada por el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN)
AGENTES NECESARIOS ANUALES: 17.

Así entonces, de la totalidad de 20 agentes que integran el 
servicio jurídico, 18 prestan labores actualmente, siendo 
entonces que 6 lo hacen en el DEPARTAMENTO DICTÁMENES; 
1 en el DEPARTAMENTO RECURSOS Y CONVENIOS; 6 
en el DEPARTAMENTO CONTENCIOSO y 3 en el Área 
Administrativa.

Funcionalidad de la estructura.
Como surge del presente informe, este Servicio Jurídico 
cuenta con 3 jefaturas, las que se corresponden a:

DEPARTAMENTO DICTAMENES
DEPARTAMENTO RECURSOS Y CONVENIOS
DEPARTAMENTO CONTENCIOSO

Al respecto, resulta oportuno aclarar que los Departamentos 
de Dictámenes y Recursos y Convenios desarrollan sus 
tareas en forma mancomunada, lo que coadyuva al normal 
desempeño de este Servicio Jurídico, ello con la finalidad 
de optimizar los recursos humanos de este Servicio Jurídico 
dado que permite un control más amplio y eficiente sobre los 
temas que deben analizar los profesionales, lo que le otorga 
a la Gerencia mayor dinamismo en su desarrollo cotidiano, 
evitándose así la acumulación de tareas frente a la eventualidad 
de que todo recaiga sobre una sola jefatura.

SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

ÁREA CONTENCIOSA
Respecto la cantidad de juicios en los que intervino la Gerencia, 
cabe destacar que se encuentran a cargo de la misma un total 
de 330 causas aproximadamente. 

En cuanto a los resultados obtenidos y la resolución que 
obtuvieron los mismos, cabe destacar que, atento los plazos 
normales que se presentan hoy en día para la resolución de las 
causas resultan ser procesos de larga data, con un promedio 
para su culminación de entre 5/6 años (dependiendo el tipo 
de proceso y el fuero ante el cual tramita. 

Ahora bien, aclarado ello se informa que durante la gestión 
han tenido resolución aproximadamente 36 causas. De ellos, 
se deben diferenciar aquellos en los que la Sociedad actúa 
como parte actora y aquellos en los que es demandada. 
Los juicios actores han obtenido resultados favorables con 
sentencia que hacen lugar a las demandas entabladas.

Para el caso de los juicios en que la Sociedad es demandada, 
la situación es inversa, es decir, en su mayoría con sentencias 
desfavorables, en especial ante el fuero laboral. Sin perjuicio 
de ello, es dable destacar, la existencia de varias causas 
donde las demandas entabladas contra la sociedad han sido 
rechazadas.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
El área administrativa se encarga del control de ingreso 
y egreso de expedientes a la Gerencia, su distribución y 
seguimiento. Para ello, cuenta con una Mesa de Entradas 
realizada por el personal administrativo, en donde se registra 
cada Expediente, si es judicial o administrativo, que profesional 
lo realizó, cuantos días estuvo tramitando en la Gerencia, 
además de archivar para su posterior consulta, el documento 
con el cual el área se expidió.

El registro comprende, entre otros datos, el promedio mensual 
de los expedientes que tramitaron, tipo de expediente en trata 
y profesional a cargo de las actuaciones.

La distribución de trabajo diario está organizada mediante 
un registro en donde se vuelcan los expedientes ingresantes 
del día, para que el Gerente asigne cada uno al profesional 
que considere. Una vez realizada esta secuencia de trabajo, 
se distribuyen las actuaciones a cada profesional, que estará 
abocado a la confección del documento requerido según la 
trata del expediente.

En cuanto el proceso de firma del documento se realiza, el 
área administrativa, registra el documento adjuntándolo 

al expediente para su posterior giro. Asimismo, y de ser 
necesario, ante la llegada de Cedulas Judiciales, facturas de 
Asistencias técnicas, entre otras, el área es la encargada de la 
caratulación de nuevos expedientes.

Aparte de confeccionar los registros antes mencionados, el 
área organiza las tareas de nexo entre el personal y la Sub 
Gerencia de RRHH, tales como la confección de Planilla de 
asistencia diaria y la solicitud del Servicio médico si algún 
profesional lo requiere, sumando la solicitud de licencias 
ordinarias y relevos de categorías superiores. Siendo el 
soporte administrativo de la tarea profesional.

REGISTRO DE MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES 
Las estadísticas de movimiento de expediente indican que a 
la fecha del presente informe se generaron 1.755 documentos. 
El número de ingresos es de 1.282 expedientes, de egresos 
es 1-727 y los que restan tramitación son 82 expedientes. 
En el período agosto 2018 a agosto 2019, el promedio de 
permanencia fue de 17,56 expedientes por semana/mes. Para 
más detalle ver los gráficos en la sección Anexos.

DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA 
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

CAPACITACIÓN
Al respecto, se presenta como desafío del sector, contar con 
una mayor capacitación de la totalidad del plantel, para lo 
cual, se tiene en mira la oferta de cursos y seminarios que para 
el año entrante proponga la ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE 
ABOGADOS DEL ESTADO de la PRECURACION DEL TESORO 
DE LA NACION o cualquier otra reconocida organización de 
estudios.

ZONIFICACIÓN PORTUARIA
Continuar trabajando para el desarrollo de un marco 
regulatorio que permita expandir a esta Sociedad del Estado 
sobre la base de un desarrollo de negocios mucho más amplio 
en función del uso de los suelos del Puerto.
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ANEXOS

DICTÁMENES



REGISTRO DE MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES 

REGISTRO DE DICTÁMENES
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GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍA Y 
ORGANIZACIÓN

La Gerencia de sistemas, tecnologías y organización es la 
responsable de los sistemas de información proporcionados 
por la AGP, de la infraestructura tecnológica desplegada y 
de los procesos de organización empresarial. Cuenta con 16 
miembros, encabezados por un Gerente y una Sub Gerencia 
de TI. El Gerente de GSTO informa al Coordinador de Gestión 
Administrativa y Legal. Bajo la Gerencia existe una Subgerencia 
que cuenta a su vez con cinco (5) Áreas, a saber: Seguridad 
Informática, Normativas y Procedimientos, Aplicaciones y 
Base de Datos, Infraestructura y Comunicaciones y el Área 
Administrativa.

El Gerente es Adrián Agazzi, designado a través de la 
Resolución (RESOL-2018-40-APN-AGP#MTR), éste participa 
en la determinación de la dirección estratégica y la planificación 
tecnológica, y es responsable de proporcionar los Servicios 
de TI con visión y dirección, lo que lleva a las mejores prácticas 
en la entrega de servicios de TI y la satisfacción del cliente. 
Este rol abarca todas las TI dentro de AGP S.E., incluidas 
las comunicaciones de datos, los sistemas administrativos, 
contables y operativos, las operaciones informáticas y la 
administración de software.

La misión y funciones de la GSTO están especificadas en el 
Anexo de la Resolución 44/2019 que determina su estructura:

•

•

•

•

•

•

Estudiar el aspecto organizativo estructural en función de 
los objetivos, promover y realizar estudios analíticos de 
métodos y procedimientos relacionados con las actividades 
administrativas mediante la utilización de tecnologías, 
modernizando los sistemas informáticos con el objeto de 
obtener un mayor rendimiento y eficacia del capital humano 
y material.

Diseñar el plan de sistemas de acuerdo con los objetivos 
estratégicos fijados por la Sociedad e instrumentar su 
aplicación y seguimiento.
Diseñar y aplicar políticas de seguridad física y lógica de 
los datos, información y comunicación. 
Coordinar el análisis y estudio de los métodos, 
procedimientos y tareas administrativas existentes.
Mantener el hardware y software y los circuitos de 
comunicación y resguardo de datos pertinentes. 
Diseñar y aplicar políticas de seguridad física y lógica de 
los datos, información y comunicación.
Planificar la seguridad informática y de bienes en el 
ámbito de la Sociedad.

Para mayor detalle referirse al Anexo II.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA GERENCIA DE SISTEMAS, 
TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

La gestión de sistemas y servicios de TI debe estar alineada 
con los objetivos empresariales de la AGPSE, promoviendo un 
enfoque orientado al negocio expresado en una supervisión 
especial de los activos, procedimientos y servicios de TI, con 
el fin de que el costo y los servicios se encuentren controlados 
y proporcionen el máximo valor para el cliente y para la propia 
empresa. En forma desagregada esto implica:

Convertir al Puerto de Buenos Aires en el mejor puerto 
en cuanto a modernización y aplicación de tecnologías 
de la región.
Convertirse en un puerto sin papeles con transacciones 
electrónicas, proporcionando una oferta completa de 
servicios digitales y virtuales a sus clientes y usuarios de la 

misma forma que se están ofreciendo en otros sectores.
Lograr la mayor automatización y agilidad posible de 
los sistemas, permitiendo al usuario gestionar de forma 
personal, simple y ágil la reserva de muelles para el 
amarre de las naves, permitiendo una mayor objetividad 
en las asignaciones y facilitando las tareas de supervisión 
y direccionamiento.
Reducir los procesos manuales y ser capaz de controlar las 
operaciones marítimas, logísticas y portuarias mediante 
sistemas de información.
Mejorar la capacidad, gestión y eficiencia de los recursos 
y servicios de TI, cubriendo las debilidades, reduciendo 
los riesgos y aprovechando las fortalezas y oportunidades 
identificadas dentro del plan de sistemas.

•

•

•

•

•



Conseguir una contabilidad, gestión de caja y análisis de 
negocio de las operaciones inmediata.
Implementar un sistema de comunidad portuaria (PCS) 
que permita la colaboración y distribución de información 
en tiempo real entre todos los participantes de las 
actividades portuarias, reduciendo los costes logísticos y 
retrasos debidos a ineficiencias.
Hacer al Puerto de Buenos Aires más atractivo para el 
comercio y la sociedad, en particular para los ciudadanos 
de la ciudad de Buenos Aires.
Convertir al Puerto de Buenos Aires en un puerto 
inteligente capaz de gestionar mejor los recursos y 
personal mediante un uso extensivo de dispositivos 
inteligentes.
Automatizar la liquidación del canon que cobra AGPSE 
del servicio a las cargas que cobran las concesionarias, 
en base a los registros que se generen en los sistemas 
informáticos utilizados al tal efecto. 
Apoyar a la reducción de los costos de la logística y los 
tiempos de permanencia de las cargas y contenedores 
originados por las ineficiencias.
Simplificar el flujo o la operatoria producto del flujo de 
mercancías que entran y salen de la zona del puerto y las 
operaciones de transbordo.
Disponer de un sitio web donde la gente puede 
conocer mejor los servicios del puerto dando nuevas 
oportunidades de negocio.
Mejorar los sistemas de TI como catalizador para construir 
una red con mayores conectividades logísticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA
Los principios para la prestación de servicios de TI para cubrir 
las necesidades derivadas del contexto empresarial de la AGP 
se resumen a continuación:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Estar centrados en el cliente
Proporcionar participación y autonomía a clientes y 
usuarios
Automatizar la facturación y el cobro de tasas y servicios 
prestados
No efectuar una doble entrada de datos
Conseguir una integración vertical para la toma de 
decisiones.
Mejorar la calidad de la información
Conseguir una implementación y gestión centralizada de 
los activos digitales
Conseguir una gestión sin papeles.

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Disponibilidad
Escalabilidad
Seguridad/Confiabilidad
Facilidad de servicio / mantenibilidad
Manejabilidad

GOBIERNO DE TI
Cumplimiento de la normativa (gobierno, industria)
Marco de procesos de trabajo de TI orientado a una alta 
calidad de los servicios
Desarrollo y capacitación de los Recursos Humanos
Fortalecimiento en la estrategia de compras.

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Mantener al mínimo las incidencias de pérdida de 
información y equipos comprometidos, evitando 
vandalismo, intrusiones no autorizadas, fraude, robo y 
sabotaje.

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INFORME DE DESEMPEÑO 
GERENCIA DE SISTEMAS, 
TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

PROYECTOS FINALIZADOS
Transcad: Simulador de Tráfico.
Sistema de Gestión de Permisos de Uso: Gestión 
de Permisos y Concesiones de Uso de los Bienes 
administrados por AGPSE.

Confección del Pliego “Mantenimiento de base de datos 
ORACLE”: Actualmente en proceso licitatorio.
Adecuación de nuestros pliegos a los estándares de la 
ONTI.
Control de Gestión GSTyO:  Informe de estado de 

•
•

•

•

•
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situación, antes no se hacía
Confección del Presupuesto Anual en línea con el Plan de 
Compras:  Antes no era así
APP Comunidad IBM / Bluemix & Watson: Aplicación 
Móvil de Información del puerto
Sistema de Control de Terminales: Sistema de Control de 
Facturas, Gates y Turnos de las Terminales.
Proyectos Operaciones ZAP: Sistema que tiene por 
objetivo la gestión de la playa de estacionamiento de los 
camiones y el control de ingresos y egresos.
Contratación de Mantenimiento e Implementación del 
sistema de Libre Deuda: Reingeniería del Sistema. Puesta 
en marcha
Pliego Soporte y Mantenimiento People Soft HCM: 
Mantenimiento
Contratación Realsoftware: Contratación de web service 
intermediario entre el servicio e-ventanilla de la AFIP y los 
servidores de AGP
Renovación Abono Loyal: Renovación del software con el 
cual se confecciona normativas en OyM
Mantenimiento Sistema anti-incendio en sala servidores: 
Control Periódico del estado del Sistema Anti-Incendio 
de los CPD
Definición del plan de sistemas
Diseño global de un PCS

CON MÁS DEL 50 % DE AVANCE
WiFi Corporativo: Sistema Unificado de Red Wifi con 
autentificación simple y segura
Confección de Pliego “ERP para AGPSE”:  Asistencia 
al proceso licitatorio. Propuesta para llevar a la nube 
el nuevo ERP a instancias de la ONTI, actualmente en 
proceso de licitación
Contratación de Mantenimiento DB Oracle: Nuevo pliego 
de mantenimiento de Base de Datos Oracle
Pliego contratación Mantenimiento ERP AGPSE 
(GIGA): Pliego para la contratación de un servicio de 
mantenimiento de GIGA

CON MENOS DEL 50 % AVANCE, O AVANCE NO 
ESPECIFICADO

Software de Administración de Infraestructura: Sistema 
Centralizado de Administración. 
Conexión con ARSAT por fibra para el GEDO: 
Requerimiento Gerencia 
Desarrollo Nueva interfase de pago a proveedores ICBC: 
Requerimiento Gerencia Administrativa
Desarrollo Nueva interfase de cobranzas ICBC: 
Requerimiento Gerencia Administrativa
Desarrollo Nuevo sistema de cálculo de multas/intereses: 
Requerimiento Gerencia Administrativa
Contratación enlaces arrendados MPLS: Requerimientos 
de Infraestructura

Implementación de zona de cobertura WIFI (Altai) en 
Puerto Nuevo: Requerimientos de Infraestructura
Actualización de Políticas y Procedimientos de Sistemas: 
Se inició la revisión de la política de “Tecnología y 
comunicaciones” a efectos de definir estándares que 
minimicen los gastos teniendo en cuenta la compatibilidad 
y modernización tecnológica. Procedimientos de soporte 
técnico a efectos de agilizar atención, priorizar problemas 
abiertos y llevar un control actualizado de tickets de IT. 
Confección de un nuevo Plan Estratégico de Sistemas. 
Nuevo procedimiento de Gestión de Proyectos.
Confección de Manual de Procedimientos para 
Cuentas Corrientes: Proyecto para elaborar normas de 
procedimiento a aplicar para los casos de morosidad en 
el cobro de las cuentas corrientes y que permita gestionar 
con mayor celeridad la cobranza pendiente. Disposición 
DI-2019-48-APN-GG#AGP.
Adquisición de licencias Autodesk: Renovación y 
adquisición de licencias nuevas para software Autodesk 
(AutoCAD, Revit BIM, etc.) para la Gerencia de Ingeniería. 
Son 19 licencias en total. 
Compra servidores Blade y storage: Adquisición de 
nuevos servidores blade y storage para ampliar y 
modernizar la infraestructura actual de los datacenters.
Ampliación enlaces de Datos: Ampliación de OC para 
aumentar el plazo del contrato del actual enlace a internet 
de Telmex (hasta un 20% de la OC original)
Office 365: Adquisición de licencias de Microsoft Office 
365. Incluye la migración de las cuentas de correo 
corporativas a la nube Microsoft
Compra de 50 impresoras láser: Compra de 20 impresoras 
láser color y 30 impresoras láser monocromáticas para 
renovar el parque de AGP
Contratación de enlaces a internet principal y secundario: 
Contratación de 2 enlaces a internet de 100 Mbps C/U. 
Los cuales reemplazarán a los enlaces actuales de 10 
Mbps. El contrato actual del enlace de Telmex vence 
en marzo de 2019, mientras que el de Telefónica ya se 
encuentra vencido.
Mantenimiento de infraestructura data centers: Prórroga 
por un año adicional del mantenimiento preventivo 
y correctivo sobre las UPS, equipos AA y sistema de 
monitoreo de ambos centros de datos
Tendido de Fibra Óptica en terminales: Tendido de fibra 
óptica para vincular los datacenters y gates de entrada/
salida de las terminales portuarias, así como CENCAPOR, 
el Taller General, Zona Puerto Nuevo, ZAP y el CONTRASE 
de Prefectura. Incluye la provisión de media converters y 
gatewaysVoIP
Compra de equipos de red: Adquisición de equipos de 
switches y balanceadores de carga necesarios para 
modernizar el backbone de comunicaciones de Casa 
Central
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Equipos para Sala de Videoconferencias en Casa Central 
y ZAP: Adquisición e instalación de equipos necesarios 
para montar salas de videoconferencias en edificio 
Central y ZAP
Compra de 14 discos para storage EMC: Ampliación de 
espacio para nuevos servidores virtuales
Soporte Fortinet: Servicio de actualización y soporte por 
36 meses para 4 equipos Fortinet
Compra de lectores Cronos: Ampliación de la OC 10/2019 
(soporte Cronos) para reparar un lector
Licencias SQL Server: Adquisición de licencias SQL Server 
necesarias para el software TransCAD y para desarrollos 
propios
Reacondicionamiento de Edificio Ferrylineas: Es una obra 
que está tramitando Ingeniería, pero incluye una parte de 
Sistemas (instalación de red y telefonía)
Capacitación IT: Cursos requeridos por la adquisición de 
nuevas tecnologías
Contratación de Tramas E1: Requerimiento de 
Infraestructura
Renovación Certificado Digital: Requerido para páginas 
seguras.
Readecuación sistema UHF: Requerimiento de 
Infraestructura
Adquisición solución de Business Intelligence - Power BI: 
Requerimiento de Plan de Sistemas

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Se realizaron los siguientes Documentos que definen las 
políticas y tareas relacionadas a la Seguridad Informática en 
AGPSE:

RES-077-AGPSE-13 - Resolución sobre la implementación 
de la Política de Seguridad
SIS DOP 001 - Control de Software Malicioso
SIS DOP 002 - Administración de Cambios en las 
Aplicaciones
SIS DOP 003 - Administración de Contraseñas
SIS DOP 004 - Administración de Incidentes de Seguridad 
Informática
SIS DOP 005 - Administración de Licencias de Software
SIS DOP 006 - Administración de Parches de Software
SIS DOP 007 - Administración de Registro de Eventos 
(LOGS)
SIS DOP 008 - Administración de Usuarios y Perfiles
SIS DOP 009 - Administración del Sistema de Firewall
SIS DOP 011 - Control de Acceso a Centros de 
Procesamiento de Datos
SIS DOP 012 - Control de Acceso a las Bibliotecas de 
Programas Fuente
SIS DOP 015 - Eliminación de Información Electrónica
SIS DOP 017 - Estrategia de Testing
SIS DOP 018 - Solicitud de resguardos y restauraciones 
(BackUp)
SIS DOP 019 - Pasaje entre Ambientes
SIS DOP 020 - Pérdida o Robo de Equipos Móviles
SIS DOP 022 - Seguridad de la Red
SIS DOP 023 - Seguridad en Servidores

Con las actuaciones previstas en el Plan de Sistemas, la 
AGPSE va a avanzar en su proceso de digitalización hacia un 
puerto inteligente, debiendo también valorizar la función de 
seguridad informática, para proteger los datos y activos de TI, 
ya que pasarán a ser críticos para las actividades del Puerto 
Buenos Aires.

Este proceso de transformación digital mejorará el futuro de la 
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DESAFÍOS PENDIENTES PARA 
LA GERENCIA DE SISTEMAS, 
TECNOLOGÍA Y ORGANIZACION

empresa, potenciando la misión, visión, objetivos y estrategia 
establecidos por la AGPSE para el Puerto Buenos Aires.

SUBGERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍA Y 
ORGANIZACIÓN

I. Proyecto de organización y estructura del servicio de TI: 
reforzar la organización y estructura del servicio de TI debe 
permitir transformar al departamento en un verdadero 
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proveedor de servicios TI para la AGP. Los procedimientos 
de operación estándar de TI deberán estar respaldados 
mediante políticas y procesos de TI definidos según 
mejores prácticas (COBIT, ITIL, TOGAF y PRINCE) así como 
estándares y normas de calidad (ISO 20000, ISO 22301, ISO 
27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 9001, …).
II. Proyecto de implantación de nuevos sistemas ERP y 
cobros electrónicos: introducir un nuevo sistema de gestión 
financiera y de recursos (ERP) unido a un sistema de cobros 
electrónicos mejorará los procesos de registro, facturación 
y cobro a clientes. El proyecto debe considerar también los 
mecanismos de gestión y relación con clientes (CRM) en 
estos procesos.
III. Proyecto de modernización de los sistemas de ofimática: 
renovar las licencias de los productos de ofimática para 
poderse utilizar en la nube y con posibilidades de nuevos 
modelos de colaboración.
IV. Proyecto de implantación de nuevos sistemas PMS y 
PCS: implementar el PMS, el PCS junto con la mejora del 
control de accesos permitirá la transformación digital de los 
procesos logístico-portuarios hacia un entorno sin papeles, 
con un mayor grado de colaboración y coordinación, y una 
reducción de ineficiencias, costes y tiempos de espera. 
El PMS (Port Management System / Sistema de Gestión 
Portuaria) se configura como un sistema fundamental para 
la gestión interna de las funciones del Puerto y los servicios 
externos, como tareas de Giro de Buques para la gestión 
de buques nacionales e internacionales y de barcazas, 
recolección de residuos, agua para el buque, emergencias 
y otras solicitudes que se requieran directas al puerto 
como proveedor de servicios, la recepción de información 
detallada de las cargas movidas en el puerto, la confección 
de estadísticas y de análisis del negocio en tiempo real, la 
preparación y cálculo de los elementos de facturación y su 
integración con el ERP, etc.
V. Proyecto de implantación de nuevas infraestructuras 
TI: dar continuidad a la modernización del CPD de AGP y 
potenciar el uso y gestión de infraestructura en la nube, 
alcanzando una virtualización completa de los servidores, 
un mayor control y gestión de la infraestructura de red y 
la implantación de políticas y procedimientos estándar 
que aseguren una mejor protección frente a intrusiones 
y ciberataques, un control y gestión más sencillo de los 
usuarios y de sus permisos de acceso, unos elevados 
niveles de disponibilidad de los servicios de TI, soportados 
mediante SLAs, y una continuidad del servicio y rápida 
recuperación ante desastres.
VI. Proyecto de implantación del nuevo sistema de Business 
Intelligence: por un lado, introducir de nuevas herramientas 
de inteligencia de negocios (Business Intelligence) basadas 
en los nuevos sistemas de front y back end, proporcionarán 
una visión inmediata del puerto, mediante una definición 
y rápida implementación de informes, cuadros de mando 

y paneles de control configurables y extensibles según 
sea necesario, y por otro, la ampliación del departamento 
de TI para no solo a cubrir un rol de mantenimiento de 
sistemas y aplicaciones de TI, sino de ofrecer también un 
rol de innovación y gestión de proyectos de aplicación de 
tecnologías digitales, dará una mayor capacidad a la AGP 
para el aprovechamiento de estas tecnologías tanto para 
la organización como para Puerto Buenos Aires. El nuevo 
sistema de BI y análisis permitirá la conexión y análisis de 
distintas fuentes de datos (por ejemplo, manifiestos, buques, 
tráfico camiones, …) y la preparación de estadísticas e 
indicadores tales como carga y descarga de contenedores, 
toneladas movidas, orígenes y destinos en el foreland. 
VII. Proyecto de modernización y administración electrónica 
integrada: la continua cooperación con la Secretaría de 
Modernización Administrativa, la VUCE, la AFIP/DGA, 
la CNRT y la PNA, así como la progresiva adopción e 
integración de los sistemas e iniciativas establecidos a nivel 
nacional, tales como TAD, GDE, PAEC y Clave Fiscal, VUCE, 
DEB o el Sistema Único de Transporte Nacional permitirán 
la consecución de los objetivos establecidos para una 
administración electrónica moderna e integrada.
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Desarrollo de Políticas, Procedimientos, Reglamentos, Documentos Operativos 
y Manuales

Política de Seguridad de la Información

Política Organización de la Seguridad de la Información

Política de Clasificación y Control de Activos de Información

Política de Seguridad de la Información Referida al Personal

Política de Seguridad Física y Ambiental de la Información

Política de Gestión de Seguridad en las Comunicaciones y las Operaciones de 
Información

Política de Control de Accesos a la Información

Política de Seguridad para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Política de Administración de la Continuidad de las Actividades

Política de Cumplimiento de la Seguridad en la Información

Control de Software Malicioso

Administración de Cambios en las Aplicaciones

Administración de Contraseñas

Administración de Incidentes de Seguridad Informática

Administración de licencias de Software

Administración de Parches de Software

Administración de Registro de Eventos (LOGS)

Administración de Usuarios y Perfiles

Administración del Sistema de Firewall

Control de acceso a Centros de Procesamiento de Datos

Control de Acceso a las Bibliotecas de Programas Fuente

Estructura y elaboración de Documentos Operativos y Manuales

Estructura y elaboración de Políticas, Normas, Reglamentos y Procedimientos

Eliminación de Información Electrónica

Res. 12-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Res. 70-AGPSE-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

DISP 01-GG-2017

DISP 01-GG-2017

Disp. 40-GG-2015
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APLICACIÓN

GBCOM

TOS

UCT 
IIT

CARACTER

Interno

Interno

Externo/
Concesiones

Estrategia de Testing

Solicitud de Resguardos y Restauraciones (BackUp)

Pérdida o Robo de Equipos Móviles

Seguridad de la Red

Seguridad en Servidores

Capacitación en TI

Mesa de Ayuda de Sistemas - Atención telefónica

Solicitud de excepciones WEB y descargas

Disp. 40-GG-2015

Disp. 49-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 49-GG-2015

No aprobado

Disp. 49-GG-2015

Disp. 40-GG-2015

Disp. 49-GG-2015

ANEXO II: Detalle de aplicaciones y acciones a tomar

DESCRIPCIÓN

Análisis de datos, estadísticas y control de facturación.
Tecnología: Obsoleta
Criticidad: Media/Alta
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Renovar junto con ERP, PCS hacia un sistema BI.
•	 La aplicación realiza un cruce de datos para control entre los datos notificados 

por la Terminal y los datos remitidos por AFIP.
•	 Recientemente se ha integrado con el sistema e-PUERTOBUE 
•	 Con la introducción del PCS, está aplicación se debe evolucionar y desarrollar 

una revisión y reingeniería de procesos para definir un nuevo sistema.
•	 Oportunidad para introducir herramientas de mercado para análisis de datos 

e inteligencia de negocio tales como QlikView, BusinessObjects o PowerBI.

Sistemas operativos y de gestión de las terminales
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta para PCS
Satisfacción: No aplicable
Acción recomendada: Integrar con PCS 
•	 Los TOS de las terminales deben integrarse con el PCS y proporcionan la 

información que requiere AGP a través del IIT.

Unidad de control con Terminales
Intercambio de información de terminales
Tecnología: No obsoleta



Criticidad: Media
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Mantener y adaptar
•	 En la actualidad se está desarrollando de nuevo para permitir los intercambios 

con terminales que dejaron de funcionar.
•	 Debe integrarse con el sistema PMS, la gestión de la ZAP y el PCS
•	 Utiliza tecnología en PHP, Web Services C#, Oracle. 
•	 Se debe mantener y adaptar hasta que el PCS modifique el modo de 

comunicación con la terminal. 
•	 La UCT deberá formar parte del sistema PMS

Sistema para presentar el manifiesto a la aduana desarrollado por el centro de 
navegación.
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: No aplicable
Acción recomendada: Ninguna
•	 Este sistema es complementario a los que está desarrollando la AGP y no es 

necesaria ninguna acción.
•	 El PCS no debe desarrollar, en principio, la funcionalidad que ya está 

ofreciendo este servicio.

Intercambio de información con Aduana
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Mantener y adaptar
•	 Actualmente se encuentra en funcionamiento
•	 Se necesitan bajar archivos manualmente del servicio de AFIP e-ventanilla.
•	 Se va a rehacer para que se puedan utilizar web services
•	 Utiliza tecnología en PHP, Web Services C#, Oracle 
•	 Se debe mantener y adaptar hasta que el PCS modifique el modo de 

comunicación con Aduana
•	 La IIA deberá formar parte del sistema PMS

Servicios de comunicaciones de ventanilla única, movimientos de ingreso/egreso 
para terminales/depositarios.
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Integrar con PCS y PMS
- La información proporcionada por estas comunicaciones resulta relevante para el 
PCS y para el PMS en lo que es la gestión de la ZAP y las terminales.

Gestión de documentos electrónicos – Trámites a distancia
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Participación en la implantación
•	 Es un sistema externo proporcionado y gestionado por la Secretaría de 

Modernización.
•	 Se está en proceso de definición de los trámites de AGP que utilizarán este 

mecanismo, incluyendo los trámites asociados a giro de buques.

Centro de 
navegación 
(nodo)

IIA

Servicios web 
de AFIP/DGA

GDE – TAD

Externo

Interno

Externo/
Gobierno

Interno/
Gobierno
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•	 Existen comunicaciones mediante web services para el registro de 
documentación

•	 Existen otros sistemas impulsados por la secretaria de modernización 
administrativa que también pueden resultar útiles o necesarios introducir en 
AGP (por ejemplo, COMPR.AR). 

Mesa de Entrada General 
•	 No se usa, pero se guarda para un mantenimiento histórico de la información 

registrada
Acción recomendada: Mantener para este fin mientras se requiera el histórico de la 
información registrada.

Gestión recursos humanos
•	 El sistema de relojes de fichaje forma parte de esta solución.

Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Mantener 
•	 Se requiere un mantenimiento de la aplicación y el desarrollo de nuevas 

funcionalidades en este sistema bajo pedido.

Sistema Médico.
Manejo de licencias médicas
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener
•	 Se trata de un desarrollo interno
•	 Aunque existe un módulo en PeopleSoft preparado para esta funcionalidad, 

no se utiliza debido a la elevada satisfacción de este aplicativo

Página web institucional
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener y adaptar
•	 El contenido se ha migrado a argetina.gob.ar.
•	 La carga de contenido la realiza la gerencia de relaciones institucionales.
•	 Hay un servidor en AGP para el suministro de datos dinámicos que se enlazan 

desde el portal argentina.gob.ar. 
•	 Se dispone del código fuente y se ha iniciado el mantenimiento interno de 

este sistema.
•	 Datos mareográficos, hidrográficos, batimétricos, buques en puerto, arribos, 

credenciales del personal del puerto 
•	 Sistema de reclamos
•	 Estos datos también se utilizan para la App del Puerto Buenos Aires

App móvil de Puerto de Buenos Aires
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Baja
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener y adaptar
•	 Se está finalizando su desarrollo
•	 Funcionalidades ya definidas

MEG

PeopleSoft

SISMED

Web y web 
services de 
consulta AGP 

App

Interno

Interno

Interno

Corporativo/
Gobierno

Corporativo
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•	 Se utilizan microservicios de Bluemix.
•	 A futuro debe haber un área de servicios transaccionales bajo registro 

incluyendo servicios PCS

VUP (Ventanilla Única Portuaria)
Gestión del giro, reclamos, Maestro de buques, Certificados, Estadísticas de 
comercial, Pasavantes.
Tecnología: Obsoleta
Criticidad: Muy Alta
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Renovar
•	 Hay que renovar con el PCS
•	 Estas funciones se configuran como la Ventanilla Única Portuaria para la 

gestión del atraque del buque
•	 Debe conectarse con el DEB de la VUCE/PNA
•	 Debe incorporar un módulo geográfico de buques.
•	 Debe conectarse con los receptores de AIS
•	 El nuevo sistema VUP debe cubrir las funciones del actual e-PUERTOBUE y 

ZAP
•	 Existe Información de buques publicada en la Web 

Despacho Electrónico de Buques
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta en el futuro
Satisfacción: Todavía no se ha utilizado
Acción recomendable: Integrar en PCS y PMS
•	 El DEB es un sistema de la PNA.
•	 La VUCE está trabajando en ampliar su funcionalidad para que pueda servir 

también para Puerto Buenos Aires, por lo que deberá estar integrada con 
PMS a través de PCS.

Contabilidad, Finanzas, Formulación Presupuestaria, Facturación, Compras, Pago 
a Proveedores, Patrimonio, Cuenta Corriente
Tecnología: Obsoleta
Criticidad: Muy alta
Satisfacción: Medio/Bajo
Acción recomendada: Renovar
•	 Se está en proceso de contratación pública para la adquisición y puesta en 

marcha de un nuevo sistema ERP.
•	 En el apartado de compras se considera utilizar también el módulo COMPR.

AR de Modernización
•	 Se está realizando una consultoría/desarrollo del módulo de pagos y 

cobranzas electrónicas en bancos con ICBC y plataforma de pago electrónico 
Interbanking

•	 En la renovación puede haber funciones que hasta ahora no eran cubiertas 
por GIGA pero que ahora puedan ser cubiertas por el nuevo ERP (p.e. 
logística o mantenimiento, gestión de contratos, herramientas de gestión).

Identificación de contenedores en terminales
Tecnología: No Obsoleta
Criticidad: Baja
Satisfacción: Baja
Acción recomendada: Estimar calidad de lecturas, conectar con PCS y con sistema 
de identificación por TelePASE

e-PUERTOBUE

DEB

GIGA

Accesos, OCR

Interno /
Comunidad

Interno

Interno

Externo/
Gobierno
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•	 Todavía no incorporado en procesos de negocio
•	 El departamento comercial ha empezado a contrastar movimientos de 

contenedores usando este sistema
•	 Actualmente el sistema es gestionado por la gerencia de operaciones, 

seguridad y control ambiental. 
•	 Se debería implicar en el mantenimiento de este sistema a la gerencia de 

sistemas, tecnologías y organización para la gestión e integración del sistema, 
aplicaciones, infraestructura y red.

Sistema de cámaras de vigilancia
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Muy alta
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener
•	 El sistema de cámaras se puede controlar remotamente y realizar barridos. 
•	 Incorpora un sistema de control de acceso y permisos
•	  La gerencia de sistemas, tecnologías y organización no realiza la 

administración de la red de datos de las cámaras.
•	 Existe un nuevo proyecto para incorporar una herramienta de redes, 

administración de infraestructura y equipos para 2019.
•	  Se debería implicar en el mantenimiento de este sistema a la gerencia de 

sistemas, tecnologías y organización para la gestión e integración del sistema, 
aplicaciones, infraestructura y red.

Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener. 
•	 Actualmente se utilizan paquetes Office y LibreOffice.
•	 Para el almacenamiento de archivos se utiliza un servidor de ficheros.
•	 Se han adquirido licencias Office 365
•	  Estudiar el uso de One Drive a nivel corporativo

Móviles, telefonía, videoconferencia, e-mail
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener. 
•	 Herramientas de videoconferencia preparadas recientemente
•	 Licencias de telefonía IP en proceso de licitación.
•	 Los móviles los maneja el departamento de logística no el de sistemas.
•	 La gestión central teléfonica es de sistemas

Elementos de las redes de datos
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener. 
•	 La WIFI se usa para teléfonos para acceder a Internet.
•	 Las conexiones de datos se realizan por cable
•	 Existe un firewall en cada datacenter
•	 En análisis la instalación de un datacenter de backup en otra dependencia o 

en la nube

Cámaras

Ofimática

Comunicaciones

Redes

Interno

Interno

Interno

Interno
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•	 Algunos equipos de red están para renovar. Se han incluido en la licitación de 
telefonía.

•	 La conexión con las zonas portuarias se realizan mediante radioenlaces donde 
se incluyen 100Mbs para datos comunes

•	 Había fibra óptica pero ahora con obras no es funcional.
•	 Compra de balanceadores de carga, backbone y núcleo para 2019

Sistema de gestión de la ZAP
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Adaptar
•	 Esperar al sistema PCS
•	 Se debe planificar dentro del PMS

Sistema para la gestión del libre de deuda entre agencias marítimas y terminales
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: Todavía no implantado
Acción recomendada: Adaptar al PCS
•	 El proyecto prevé la entrega electrónica del libre de deuda de las agencias 

a la AGP, la reasignación del libre de deuda por los agentes de carga y la 
comunicación a las terminales.

•	 También incluye la gestión del pago a través de Interbanking con terminales, 
la adecuación de las páginas de las terminales y la registración de usuarios en 
Interbanking.

Sistema de gestión de base de datos de AGP
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Mantener
•	 Licencias Oracle 11, 12 y Express
•	 Si se mantiene Oracle como base de datos relacional corporativa de AGP, 

los nuevos sistemas a introducir en la organización deberían soportar esta 
base de datos. Si esto no fuera así, se debería evaluar el coste que supone 
mantener distintos sistemas de bases de datos relacionales y sus respectivas 
licencias.

•	 PeopleSoft se mantiene con Oracle.

Sistema en la nube comercial para la localización de buques.
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Mantener 
•	 Se utiliza actualmente para verificar de forma manual la posición e 

identificación de los buques en el departamento de giro de buques.
•	 MarineTraffic tiene una API, pero no se está usando esa interfaz para 

automatización.
•	 La AGP dispone de receptores AIS pero no se están utilizando para sus 

sistemas de gestión.

Servidores usados para los sistemas de AGP
Tecnología: Obsoleta

ZAP

Libre de deuda

Oracle

MarineTraffic

Servidores

Interno

Interno

Interno

Comunidad
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Criticidad: Alta
Satisfacción: Media
Acción recomendada: Renovar
•	 Se está tramitando la compra de equipos a través de VUCE
•	 Los servidores se utilizan para base de datos, servidor de ficheros, servidores 

web, DNS, controlador de dominio, ERP, ...
•	 Se utilizarán entornos virtualizados mediante VMWARE
•	 Se está en proceso de contratación del soporte del sistema VMWARE
•	 Se están renovando 120 equipos del parque de PCs
•	 Se terminó proceso de contratación de TrendMicro como sistema de antivirus 

y seguridad.
•	 Va a haber una compra de servidores en 2019

Receptores y antenas AIS a nivel costero
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Baja
Satisfacción: Baja
Acción recomendada: Utilizar
•	 Se deberían incorporar los receptores AIS al sistema de gestión de tráfico de 

buques de la AGP.
•	 Se proporciona servicio de infraestructura y dispone de acceso a base de 

datos (POSTGRES)

Almacenamiento y gestión de documentos
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Alta
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Utilizar y mantenimiento
•	 Módulo gerencia general de gestión documental (Word/pdf)
•	 Confección de Normas, procedimientos y documentos operativos
•	 Administración de stock de documentos

Permiso de usos y arrendamiento del suelo
Tecnología: No implantado
Criticidad: Media
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Desarrollar
•	 En etapa de relevamiento
•	 Desarrollo externo para 2019

Sistema de tickets
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Utilizar
•	 Se está en proceso de implementar el autologin
•	 Desarrollado en web php

Sistema CRM
No se le está dando uso
Tiene histórico
Acción recomendada: Eliminar en el caso que el histórico ya no aporte valor o sea 
requerido.

AIS

Gestión 
documental
LOYAL

Gestión del 
dominio público
GPU (Gestión de 
permisos de uso)

GLPI

Sugar CRM

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno
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Gestión de seguridad informática
Desarrollo intraweb interno
Tecnología: No obsoleto
Criticidad: Media
Satisfacción: Alta
Acción recomendada: Mantener y operar

Plataforma de autenticación electrónica y clave fiscal
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: No aplicable
Acción recomendada: Integrar con PCS
•	 Se plantea utilizar PAEC para el acceso a la plataforma PCS por parte de los 

usuarios de la comunidad portuaria.

Módulo de interoperabilidad que facilita a los organismos públicos el intercambio 
de información de forma segura y directa
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: No aplicable
Acción recomendada: Integrar con PCS
•	 Para cumplir con las directivas de digitalización del gobierno se deberá utilizar 

las guías de este módulo para la integración de los organismos.

Proyecto para centralizar las bases de datos relacionadas con la logística comercial 
en el país.
Tecnología: No obsoleta
Criticidad: Media
Satisfacción: No aplicable
Acción recomendada: Integrar con PCS
•	 Existe un gran valor en la integración del sistema único de transporte nacional 

con el PCS.

SEGINF

PAEC 

INTEROPER.AR 

Sistema único 
de transporte 

nacional

Interno

Externo/
Gobierno

Externo/
Gobierno

Externo/
Gobierno
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GERENCIA COMERCIAL

La Gerencia Comercial es el área que dirige, supervisa y 
coordina la gestión del desarrollo comercial de esta Sociedad 
del Estado, asegurando la racionalización y normalización 
de las concesiones de uso y permisos de uso de los predios 
ubicados dentro de la Jurisdicción Portuaria. A la vez que 
interviene en la confección y análisis, dentro de su área, de 
las tarifas, contratos y convenios existentes y propuestos 
para verificar que no contraríen normas legales y/o política 
económica de la Sociedad.

Su misión y funciones están especificadas en la Resolución Nro. 
RESOL-2018-137-APN-AGP#MTR que determina su estructura 
organizativa. Está compuesta por siete (7) departamentos, 
los cuales en forma conjunta poseen cuarenta y cinco (45) 
puestos de trabajo. 

Dentro de sus funciones se encuentra:
Estudiar y proponer tarifas por los servicios y 
arrendamientos, incluyendo descuentos, condiciones y 
costos admisibles.
Controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de los permisionarios y concesionarios, en lo que fuere 
materia de su competencia.
Emitir opinión sobre las propuestas sancionatorias 
emanadas de las distintas áreas de la Sociedad, pudiendo 
complementar o impulsar otras medidas distintas de las 
sugeridas, previa justificación.
Formular los contratos de asociación y comerciales por la 
prestación de los servicios arrendados.
Verificar del cumplimiento de los regímenes tarifarios y 
cláusulas contractuales.
Informar a los usuarios sobre el régimen y niveles tarifarios 
vigentes.

Promover institucional, comercial y operativamente los 
servicios entre los diferentes grupos de usuarios.
Comercializar y vender los servicios portuarios.
Participar en las tratativas con empresas privadas y 
organismos públicos tendientes a la economicidad de los 
servicios.
Realizar la habilitación correspondiente a empresas 
privadas que presten servicios operativos portuarios.
Realizar investigaciones sobre el desarrollo de nuevos 
tráficos y sistemas de transporte.
Confeccionar estadísticas sobre el movimiento portuario 
para establecer los estándares necesarios a fin de evaluar 
los resultados obtenidos.
Prestar consideración a los aspectos de las relaciones 
comerciales en cuanto a sus actividades y al mantenimiento 
del buen nombre e imagen de la Sociedad con sus clientes 
y la comunidad portuaria en general.
Compilar datos para la Memoria Anual de la Gerencia y las 
informaciones con fines estadísticos y de control.
Elaborar informes periódicos a la máxima autoridad 
societaria sobre el resultado de las tareas que le son 
propias, y proponer las recomendaciones para un mejor 
cumplimiento de las mismas.
Determinar y controlar el cumplimiento del Monto 
Asegurado de Tasas a las Cargas por parte de las 
empresas concesionarias del Puerto BUENOS AIRES y el 
control de la rendición de las tasas.

El plantel de la Gerencia Comercial se encuentra constituido 
por las siguientes personas, que ocupan el 50 % de los puestos 
de la misma:

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

APELLIDO Y NOMBRE

Aguirre, Héctor 

Altieri, Juan Pablo 

Botet, Patricio 

Casanova, Diego 

Colonna, Silvia 

Espiño, Alberto 

Fiorentino, Damián 

CUIL 

20-21660810-1 

20-34906488-8 

20-23804778-8 

20-33457917-5 

27-33666933-8 

20-12419525-0 

20-30820382-5 

FORMACIÓN 

Secundario 

Universitario en curso (Cs. Econ.) 

Secundario – Estudios AutoCAD 

Universitario en curso (Cs. Econ.) 

Secundario 

Secundario 

Universitario – Lic. Administración 

DEPARTAMENTO 

A.M. 

E.F. 

CeI 

C y A 

A.M. 

CeI 

E.F. 



Galanis, Ulises 

García, Sebastián 

Luque, Héctor 

Marano, Juan 

Mendoza, Pablo 

Michel, Marina 

Morales, Esther 

Nuñez, Antonio 

Panzitta, Analía 

Paul, Graciela 

Rey, Alejandra 

Santuchi, Gustavo 

Sofio, Pablo 

Suiffet, Sebastián 

Vega Herrera, Raúl

A.M.: Análisis de Mercado  
C.R.y L.: Control de Rendiciones y Liquidaciones
E.F.: Económico Financiero                     
C.A.: Coordinación Administrativa

20-24229495-6 

23-27603810-9 

20-16187867-8 

20-16969434-5 

20-30650402-5 

27-26955565-9 

23-12341543-4 

20-13416508-2 

27-29118790-6 

27-24498304-4 

27-25188188-5 

20-22965358-0 

20-14575436-5 

20-26047536-4 

20-24337141-5

Subgerente

Gerente

A.M. 

C. R y L 

C. R y L 

C y A 

C y A 

C y A 

C.A. 

C.R y L 

A.M 

A.M. 

Asesor

C.R y L 

A.T.C

Universitario – Contador Público 

Universitario – Lic. Administración 

Secundario – Adm. Portuaria. 

Universitario – Comercio Exterior 

Secundario 

Universitario en curso (Abogacía) 

Secundario 

Universitario 

Universitario 

Universitario – Lic. Administración 

Universitario – Lic. Com. Exterior 

Universitario – Lic. Comunicación 

Universitario – Abogacía 

Secundario 

Universitario- Lic. Economía

C.e. I.: Catastro e Inspecciones             
A.T.C.: Análisis de Terminales Concesionadas
C.y A.: Concesiones y Arrendamientos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
GERENCIA COMERCIAL

Los nueve ejes estratégicos planteados por la Gerencia General 
se traducen en objetivos específicos que son llevados adelante 
por el conjunto de unidades que integran la AGPSE, dichos 
objetivos son: Puerto Sustentable; Puerto Seguro; Puerto 
Moderno; Puerto Renovado; Puerto Competitivo; Puerto 
Transparente; Capacitación Permanente de RR. HH; Integrar el 

Puerto a la Ciudad; Nuevos Negocios. Esta Gerencia Comercial 
acompaña los ejes estratégicos planteando como sus objetivos

UN PUERTO MODERNO Y COMPETITIVO
Implementar una estrategia comercial con Navieras, Agencias 
y Terminales. 
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INFORME DE DESEMPEÑO DE LA  
GERENCIA COMERCIAL

CONCESIONES Y PERMISOS DE USO 
Se encuentra en proceso de análisis y elaboración un nuevo 
reglamento y manual de procedimientos de concesiones y 
permisos de uso, estando aún vigente el Reglamento aprobado 
por la Resolución AGPSE N° 71/1991 y sus modificatorias. 

Se ha completado el desarrollo de la aplicación informática para 
la gestión de información de permisos de uso y se han volcado 
a la misma: listado de parcelas, croquis, pólizas de seguros de 
los permisionarios, características de los predios, información 
de otorgamiento, etc. 

Analizar la utilidad de las fuentes de información con las 
que se trabaja actualmente.
Proponer opciones en la presentación de la información 
que reflejen de forma clara la actualidad de la operatividad 
portuaria.
Realizar estudios de los datos obtenidos del sistema de 
información.
Generar reportes de los flujos comerciales por región.
Generar reportes de los flujos comerciales por país

Mejorar la calidad y los tiempos de conciliaciones de tasas a 
las cargas:

Implementar y realizar el seguimiento de objetivos 
mensuales al área.
Controlar mensualmente las tasas a las cargas para 
cada una de las terminales concesionadas de manera 
más eficiente utilizando las herramientas informáticas 
disponibles.
Mejorar la performance de respuesta de los Concesionarios 
respecto a los controles, completando más rápidamente 
el proceso de conciliación.

Actualizar y generar un ordenamiento tarifario de la AGPSE 
Analizar los valores tarifarios actuales del mercado 
portuario.
Proponer estructuras tarifarias claras y simplificadas.
Actualizar, según el resultado de los estudios de mercado, 
las tarifas portuarias en los casos que correspondan.

Elaborar reportes con información de la operatoria comercial, 
inversión y facturación de las Terminales Concesionadas, y de 
los Flujos comerciales del Puerto Buenos Aires. 

Solicitar información operativa y comercial a los 
Concesionarios.
Solicitar información de facturación a los Concesionarios.
Evaluar la información recibida.

Generar reportes donde se visualice de manera clara la 
actividad comercial de los Concesionarios. 

UN PUERTO TRANSPARENTE
Propuesta de Proyecto de modificación del Reglamento 
para el otorgamiento de Permisos de Uso y Concesiones. 
Propuesta de Proyecto del Pliego de Condiciones Generales 
de Concesiones y de los Manuales de Procedimientos para los 
otorgamientos de Permisos de Uso y Concesiones.

Analizar y proponer modificaciones a los reglamentos 
vigentes.
Reglamento de Permisos de Uso y Concesiones: 
Elaborar anteproyecto en conjunto con equipo de la 
Universidad de Buenos Aires.
Pliego Único de Condiciones Generales para las 
Concesiones de Uso: Elaborar anteproyecto en conjunto 
con equipo de la Universidad de Buenos Aires. 
Manuales de Procedimientos para los otorgamientos de 
Permisos de Uso y Concesiones: Elaborar anteproyectos 
en conjunto con equipo de la Universidad de Buenos 
Aires.
Elaborar y poner en operatividad el sistema de información 
de Permisos de Uso y Concesiones de Uso.

CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS RECURSOS 
HUMANOS
Organizar la Gerencia y capacitar a sus integrantes

Analizar los procesos internos para optimizar la calidad, 
los tiempos de control, el armado y la presentación de 
informes.
Analizar las competencias existentes en cada área, 
observando los aspectos mejorar
Armar un cronograma de capacitaciones necesarias. 
Completar el equipo de trabajo de acuerdo a los 
requerimientos necesarios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIOS PORTUARIOS
Se materializó el nuevo Reglamento para la Inscripción 
de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios que se 
aprobó mediante las Resoluciones RESOL-2019-30-APN-
AGP#MTR y RESOL-2019-56-APN-AGP#MTR. Este nuevo 
reglamento permite agilizar y simplificar los procedimientos 
para la tramitación de autorizaciones a las empresas 
prestadoras, incorporándose la modalidad de trámite a 
distancia (TAD) alojado en https://tramitesadistancia.gob.ar/
tramitesadistancia/tad-publico, siendo el trámite gratuito y 
con vigencia de un año.  

ESTADÍSTICAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR
En base al objetivo fijado de despapelizar la recepción de 
información para control y estadística, se ha alcanzado el 100% 
de la recepción de Manifiestos de Importación y Exportación 
mediante correo electrónico. 

Mediante la adopción de una nueva base de datos se 
obtuvo información para elaboración de informes sobre 
mercados, rutas y mercaderías específicas. La segregación 
de la información que proporcionó (por mercados, productos, 
orígenes y destinos, etc.) complementó la obtenida a través 
del sitio e-ventanilla de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos.   

Se avanzó en el rediseño de los informes estadísticos a los 
efectos de simplificar su lectura mediante el replanteo estético 
y la consolidación y resumen de la información volcada en los 
mismos.

TARIFAS
Se efectúo un análisis de tarifas por servicios de uso de puerto 
del mercado portuario argentino con el objeto de cotejar, 
analizar y actualizar las percibidas por la AGPSE en el Puerto 
Buenos Aires. 

Del mencionado análisis se concluyó en la necesidad de 
adecuación de los conceptos tarifarios fijados, ajustándose 
los valores por uso de puerto de embarcaciones de cabotaje 
y restituyéndose tarifas por conceptos de permanencia 
prolongada o inactividad, en consonancia con la aprobación 
del nuevo Reglamento de Giro de Buques de esta 
Administración Portuaria, resultando en la aprobación de una 
nueva estructura y valores mediante la RESOL 2019-98-APN-
AGP#MTR.

Se ha trabajado en la medida de promoción de captación de 
cargas de transbordo mediante la bonificación de 100% de 
la Tasa General por Uso de Puerto para los buques, barcazas 
y remolcadores de empuje que realicen tráfico entre este 
Puerto Buenos Aires y la República de Paraguay o el Estado 
Plurinacional de Bolivia. Dicha medida fue aprobada por la 

RESOL 2019-40- APN-AGP#MTR. Se evaluó la bonificación 
del 100% en la utilización de la Zona de Apoyo Portuario, que 
posteriormente fuera aplicada, para los camiones cargados 
con contenedores llenos de exportación con el fin de lograr 
una mayor competitividad de la producción argentina en el 
mundo.

Se trabajó en el análisis de bonificaciones para la actividad 
de turismo internacional de cruceros que arriben al Puerto 
Buenos Aires, de 25 % de la Tasa a los Pasajeros y de un 100% 
sobre los conceptos de Tasa a los Buques, Tasa a los Pasajeros, 
Uso de Scanner y Cargo de Seguridad a aquellos buques que 
igualen o superen los 315 metros de eslora.

En todos estos casos se elaboró el correspondiente borrador 
de cada resolución. 

BUQUES ECOLÓGICOS
Se participó en el análisis y evaluación de impacto de medidas 
de promoción de buques más amigables con el ambiente, 
estudiándose los efectos producidos por la instrumentación 
de bonificaciones económicas sobre la Tasa por Uso de 
Puerto a los Buques a aquellas embarcaciones que adhieran 
a los programas Green Awards y Environmental Ship Index, 
ambos aprobados por la Resolución RESOL 2017-50-APN-
AGP#MTR. Seguidamente se analizó la potencial adopción 
del programa Right Ship, donde se tuvo en cuenta la 
categorización de buques según criterios ambientales 
relacionados a su eficiencia energética y emisiones gaseosas. 

LICITACIÓN DE TERMINAL PORTUARIA 
Se participó en la elaboración del Pliego de Condiciones 
Generales de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la concesión de una terminal en Puerto Nuevo de este 
Puerto Buenos Aires. Se participó, además, en la atención 
de consultas y emisión de aclaraciones de la mencionada 
licitación que se encuentra en proceso. 

ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA GERENCIAL Y 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
La estructura gerencial ha sufrido modificaciones en varias 
oportunidades con el fin de adaptarla tanto a las necesidades 
de personal como a los requisitos de conocimientos, en aras 
de lograr el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de 
esta Administración.

Desde el año 2015, personal de esta Gerencia fue capacitado 
en distintas temáticas con el objetivo de brindar mayor valor 
a las tareas que en esta instancia se desarrollan. Entre las 
capacitaciones más destacadas se encuentran:

Diplomatura en Gestión Moderna de Puertos – UNCTAD 
– Train for trade.
Diplomatura en Gestión de Puertos – ITBA

•

•
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Maestría en Gestión y Logística Portuaria – Fundación 
Valencia Port – Universidad Politécnica de Valencia.
Curso On line sobre Indicadores de Rendimiento de 
una Terminal de Contenedores – CIP OEA – Autoridad 
Portuaria Nacional de Perú.

Curso avanzado de MS Excel.
Curso avanzado de AutoCAD.
Programa de Capacitación en Integración y Transparencia.

•

•

•

•

•

•

•

• •
•
••

DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA 
GERENCIA COMERCIAL

Culminar con el Plan de uso de suelo y zonificación 
portuaria, trabajo iniciado en conjunto con la Gerencia de 
Infraestructura y Planeamiento.
En base al Plan de Suelos aprobado, migrar los actuales 
Permisos de Uso en Concesiones de Uso, obteniendo de 
esta manera mayores inversiones en el Puerto Buenos 
Aires tendientes a su desarrollo y generando mayor 
transparencia en el otorgamiento de predios de dominio 
público.
Producir informes periódicos y específicos, basados en 
los distintos análisis de mercados, con el objeto de brindar 
a los actores del comercio exterior nuevas herramientas 
para el desarrollo de negocios.  
Fortalecer las funciones y desarrollar el área específica 
vinculada a las tareas de análisis y control de las terminales 
concesionadas. 
Ser un área de promoción de una mayor interacción con la 
Comunidad Portuaria (Agencias Marítimas, Cargadores, 
Operadores de Terminales, entre otros) con el fin de 
dinamizar las relaciones entre los actores, tendientes 
a la generación de mejoras y nuevas oportunidades de 
negocios. 
Generar mayor capacitación para los actuales integrantes 
de la Gerencia, incorporar nuevo personal en base a las 
necesidades profesionales faltantes.
Reorganizar áreas de la Gerencia Comercial en función de 
los cambios propiciados por el Pliego de Licitación que 
dará lugar a la nueva Concesión de la Terminal de Carga 
del Puerto Buenos Aires.
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GERENCIA DE OPERACIONES, 
SEGURIDAD Y AMBIENTE

La Gerencia de Operaciones, Seguridad y Ambiente es el 
área que dirige las funciones que se llevan adelante en el 
área de operaciones de esta Sociedad del Estado. Gestiona 
y direcciona los recursos asignados por la Sociedad, a través 
de la planificación, implementación y control de políticas 
ambientales, de seguridad e higiene, protección marítima y 
seguridad física de bienes, personas e instalaciones portuarias 
en jurisdicción del Puerto Buenos Aires. Asimismo, interviene 
en todos los asuntos de carácter operativo y técnico que se 
planteen en la jurisdicción portuaria, a la vez que realiza los 
estudios y proyectos necesarios para la mejor explotación de 
los servicios que presta la sociedad. Ejerce la conducción de 
las Subgerencias de Operaciones, UPE-ZAP, y de Seguridad y 
Ambiente con el fin de:

Efectuar el seguimiento primario de la evolución de las 
tareas técnicas y operativas en el ámbito de la jurisdicción 
portuaria
Proponer las obras necesarias en las zonas operativas del 
Puerto BUENOS AIRES.
Verificar los aspectos técnicos vinculados con la actividad 
desarrollada en toda la jurisdicción portuaria, controlando 
los giros y mantener actualizado el control y operatividad 
de los sitios de amarre. 
Entender en la programación y ejecución de las 
operaciones portuarias. 
Intervenir en lo que es materia de su competencia en las 
actuaciones relacionadas con autorizaciones de obras de 
terceros dentro de la jurisdicción portuaria.
Fiscalizar las operaciones que realizan las embarcaciones 
y supervisar la documentación de dichos trabajos. 
Controlar la entrada y salida de las embarcaciones.
Coordinar y atender las operaciones ferroviarias en la 
jurisdicción
Controlar y coordinar con las autoridades de policía 
portuaria 
Mantener los sistemas de gestión certificados y a certificar.

Su misión y funciones están especificadas en la Resolución 
Nº 32/2019 que determina su estructura organizativa. La 
Gerencia de Operaciones está presidida por la Ing. Silvina 
Urreaga, designada el 03/10/2018 por Resolución N° 137/
AGPSE/2018 y dentro de su estructura se encuentran:

La Subgerencias de Operaciones(SO), presidida por el 
Lic. Martin Chiesa
La Subgerencia UPE-ZAP, presidida por el Ing. Rodrigo 
Canessa

La Subgerencia Seguridad y Ambiente, actualmente 
vacante.

Desde inicios del 2016 se comenzó a trabajar en la 
reestructuración de las áreas que componen a la Gerencia 
y en la reorganización de las actividades que realiza cada 
sector.  Para ello se realizaron cambios en la estructura de 
la Gerencia actualizando algunos sectores en función de 
las tareas y funciones que se venían realizando y las que se 
deberían realizar.

Lo que se buscó con la modificación de la estructura no fue 
solo optimizar los recursos humanos, sino también adecuar la 
organización de acuerdo a los trabajos que realiza el Puerto 
en cada uno de sus sectores operativos.  Cabe mencionar que 
la estructura de Operaciones no sufría cambios hace más de 
8 años.

Se procedimentaron del 2016 a la fecha las principales 
actividades de la Gerencia, por ejemplo, fiscalización de 
Permisionarios y Concesionarios en materia de seguridad 
laboral y ambiente, el ingreso a muelles, fiscalización de 
operaciones en muelles, actividades ferroportuarias, controles 
de puestos de vigilancia, respuesta ante contingencias, entre 
otros. Se confeccionaron los planes de emergencia de cada 
instalación (dependencias, muelles y parrillas ferroviarias) y 
el plan de contingencia del Puerto Buenos Aires, además de 
manuales de trabajo.

Se trabajó en la implementación de sistemas de gestión y en 
la certificación y se continúa incorporando nuevos procesos 
y sistemas de gestión. La idea de ello no solo es estandarizar 
las actividades sino también documentar y registrar aquellas 
tareas, incidentes o actividades que así lo requieran.

Desde el sector se fomentó y continúa fomentando la 
formación del personal. Se trabaja en un plan anual de 
capacitaciones para el sector con el fin de que el personal 
constantemente se esté capacitando en temas relacionados a 
los de sus tareas.  Se fomenta a que los empleados finalicen los 
estudios secundarios en aquellos casos que aún no lo hicieron.
Se viene trabajando en forma transversal con el resto de los 
sectores no solo internamente, sino áreas como la Gerencia 
de Infraestructura y Planeamiento, Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, Gerencia Comercial, en tareas que requieren de las 
distintas partes y que eran vínculos necesarios pero que no se 
fomentaban ni se generaban en muchos casos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA GERENCIA OPERACIONES, 
SEGURIDAD Y AMBIENTE

INFORME DE DESEMPEÑO 
GERENCIA OPERACIONES, 
SEGURIDAD Y AMBIENTE

Desarrollar políticas de gestión y sustentabilidad 
definiendo objetivos e indicadores que permitan el 
seguimiento de la gestión. 
Formular cambios en la estructura y el organigrama 
a los fines de unificar áreas, dando lugar a las áreas de 
proyección y fiscalización del área de seguridad, higiene 
y ambiente.
Profesionalizar el equipo de la Sub-Gerencia y desarrollar 
capacitaciones específicas en temas de ambiente y 
sistemas de gestión.
Desarrollar una estrategia del área de seguridad, higiene y 
ambiente basada en los modelos de gestión bajo Normas 
ISO, mantener la certificación del sistema de gestión de 
calidad para el proceso de inspecciones (ISO 9001); el 
sistema de gestión ambiental (ISO 14001) e implementar 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DIAGNÓSTICO Y TAREAS
Respecto a las mejoras evidenciadas desde 2016 a la fecha, 
podemos destacar la evolución de la Estructura Orgánica 
Societaria, donde se centró la información en una única MESA 
DE ENTRADAS que contempla la delegación de expedientes 
a las distintas SUBGERENCIAS.

De esta forma, la Coordinación Administrativa del AREA 
GERENCIAL, se encarga de llevar a cabo las siguientes tareas:

1. RELEVOS DE CATEGORIA del personal, a los fines de 
tener cubiertas las tareas de cada uno de los sectores y 
mantener cubiertas las actividades básicas y elementales 
que requiere el área para su normal funcionamiento.
2. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS en los que se 
contemplan necesidades operativas y urgencias de distinta 
índole, como el REPORTE SEMANAL de cumplimiento de 
las mismas.
3. Control exhaustivo de la asistencia del sector, preparando 
las LICENCIAS POR VACACIONES, informando a Recursos 

el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
(ISO 45001).
Redactar una política de seguridad, y sus respectivas 
normas/manuales de organización del servicio de 
seguridad, y capacitar al personal sobre el tema.
Fortalecer la presencia en muelles y reformular los 
procesos de trabajo en materia de Giro de Buques
Desarrollar capacitaciones internas y capacitaciones 
externas en materia de actividad comercial del transporte 
de agua para el área de Giro de Buques.
Sistematizar la información de las bases de datos a fin 
de obtener estadísticas comparables y continuar la labor 
administrativa y judicial necesaria para la remoción de 
buques hundidos.

Humanos los pedidos de SERVICIOS MEDICOS a los fines 
de garantizar la salud de los trabajadores como, asimismo, 
los AUSENTES CON AVISO requeridos por quienes poseen 
el derecho a ellos.
4. Atender y controlar los gastos de los sectores, en función 
de la confección de las denominadas CAJAS CHICAS, con 
las que se abastece de posibles faltantes necesarios para la 
operativa laboral.
5. Delegar, en quien corresponda, la DISTRIBUCIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES ingresados a la MESA, luego de su lectura y 
análisis.
6. Confeccionar los PAGOS DE FACTURAS de todo tipo 
(Empresas prestadoras de servicios; honorarios por 
servicios prestados).
7. Desarrollar el informe elevatorio a la Gerencia General o 
a la Asesoría Jurídica según corresponda, acompañando 
el Proyecto de Resolución generado en el sector con la 
información suministrada por otras áreas.
8. Análisis, estudio y confección de respuestas oficiosas de 
las distintas entidades estatales que ingresan a la Gerencia.
9. UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS: Impulso, confección 
y gestión de toda documentación concerniente al 



Reglamento adquisición de bienes y servicios (Memo. N° 
20-AGPSE-16), Compras Menores, Licitación Pública (Pliego 
de bases y condiciones particulares para las compras y 
contrataciones de la AGPSE, Presupuesto Oficial, etc.). 
Además, esta unidad confecciona el presupuesto gerencial, 
plan de compras, como la gestión de los mismos a través 
del sistema GIGA.

SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR.
En el 2016 y principios de 2017 el área de seguridad e higiene y 
el área de ambiente eran independientes. El sector no contaba 
con políticas de gestión y sustentabilidad y no se habían 
definido objetivos e indicadores que permitieran hacer un 
seguimiento de la gestión. 

A fines de 2017 y principios de 2018 el trabajo conjunto 
por parte de las áreas de seguridad y ambiente permitió 
plantear distintos cambios en la estructura y el organigrama 
unificándose los dos departamentos en una única área de 
seguridad, higiene y ambiente.

Asimismo, desde el 2016 hasta la actualidad se fueron dando 
cambios en el personal: se profesionalizó el equipo, se 
incorporaron nuevos agentes (entre ellos ingenieros y técnicos, 
necesario para la fiscalización), se realizaron capacitaciones 
específicas en temas de ambiente y sistemas de gestión y 
se definió un nuevo organigrama funcional a los trabajos de 
control y de gestión dando lugar a las áreas de proyección y 
fiscalización del área de seguridad, higiene y ambiente.

En 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019 la estrategia del área 
de seguridad, higiene y ambiente se basó en los modelos de 
gestión ISO certificándose el sistema de gestión de calidad 
para el proceso de inspecciones (ISO 9001) y el sistema de 

gestión ambiental (ISO 14001), e implementándose el sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional (ISO 45001).

De la aplicación de estos modelos surgió la definición de 
políticas (de calidad, de ambiente y de seguridad y salud 
en el trabajo), de indicadores de desempeño y de objetivos 
medibles. La implementación de un marco de gestión facilitó 
el establecimiento de prioridades y como resultado permitió 
la asignación eficiente de recursos. 

Actualmente, se está trabajando en la unificación de los 
sistemas de gestión basados en las Normas ISO 14001 y 45001, 
en la ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad, 
el mantenimiento de los sistemas de gestión ambiental y de 
seguridad y salud ocupacional y en la mejora continua de los 
mismos. 

TAREAS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Sistemas de gestión
En septiembre de 2017 se llevó a cabo la auditoría 
de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
obteniéndose el correspondiente certificado para el proceso 
de Inspecciones en materia de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente a Permisionarios y Concesionarios de la AGP S.E. 
según la Norma ISO 9001:2015.

En los siguientes gráficos se representa el total acumulado 
de inspecciones realizadas por mes y el total de inspecciones 
programadas para los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido 
de 2019. 

Cabe destacar que, el indicador se modificó a partir de agosto 
de 2018 representándose la distribución real de inspecciones 
programadas (no lineal) en función al cronograma anual de 
inspecciones. 
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En diciembre de 2017 se certificó el Sistema de Gestión 
Ambiental para las actividades de administración y control 
que realiza la AGPSE dentro de su jurisdicción en Puerto 
Buenos Aires según Norma ISO 14001:2015.

En el marco de esta norma se realizó la identificación de los 
aspectos ambientales de la organización y la valorización de 
sus correspondientes impactos con el fin de identificar los 
aspectos más relevantes. 

En función de los aspectos ambientales críticos se plantearon 
distintos objetivos ambientales, entre ellos: 

Tratamiento Efectivo de RRPP.
Reducción de RSU generados.
Reducción de gases emitidos.
Reducción de material particulado en obras.
Uso eficiente de la energía.
Uso de energías renovables.

En 2019 comenzó el proceso de implementación del Sistema 
de Salud y Seguridad en el Trabajo bajo estándar ISO 

45001:2018, previendo su certificación para fines del año en 
curso. En función a los riesgos evaluados como críticos se 
definieron los siguientes objetivos:

Reducción de riesgo en seguridad vial.
Mejora en infraestructura propia.
Reducción de riesgo de incendio.
Reducción de riesgo de agresiones de terceros.
Reducción de riesgos laborales.
Reducción de riesgos en tareas contratadas.
Reducción de riesgos en visitas a instalaciones de AGP.
Reducción de riesgos en la actividad ferroviaria.
Asimismo, en el mes de Julio de 2019 se certificó el 
Referencial IRAM N°16 sobre la gestión de identificación e 
involucramiento con partes interesadas. 

Como parte del sistema de seguridad y salud ocupacional 
se está trabajando en procedimientos de denuncia e 
investigación de accidentes y en el registro de los mismos. 
Los siguientes gráficos muestran la cantidad de accidentes 
mensuales por cantidad de trabajadores para los años 2017, 
2018 y lo transcurrido de 2019:
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Por otro lado, con el fin de definir una metodología para la 
participación de las distintas áreas de AGP en la detección de 
necesidades y la implementación y evaluación de las acciones 
para la mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental y de 
Seguridad se definieron y designaron responsabilidades a los 
siguientes comités:

Comité de Gestión Integrada (CGI): Conformado por el área 

de seguridad, higiene y ambiente, salud ocupacional y áreas 
operativas. Realizan la evaluación de riesgo, armado de planes 
y medición de resultados y desvíos.

Comité de Dirección de Gestión Integrada (CDGI): Presidido 
por el Gerente General y los gerentes de las áreas incluidas en 
el alcance de SG. Aprueba objetivos, metas y planes de acción 
y realiza el seguimiento de los resultados.
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Se llevaron a cabo distintas reuniones de los comités en los 
meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. En las mismas 
se trabajó en la identificación, valoración y evaluación de 
riesgos y en la definición y aprobación del plan de gestión 
de seguridad. Asimismo, durante las reuniones se realiza el 
seguimiento del estado de las acciones definidas en el plan 
de gestión.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MASTERPLAN
Dada la magnitud de las obras de modernización de Puerto 
Buenos, AGP licita y adjudica en agosto 2018 la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto a 
Consultora Serman & Asociados (Licitación Privada N° 
2/2018, Orden de Compra N° 59/2018, Expediente N° EX-
2017-16155625-APN-MEG#AGP).

Dentro de las obras alcanzadas por el proyecto, algunas se 
encontraban en curso y otras finalizadas al momento de 
elaboración del EsIA. Estas obras cuentan con su Estudio de 
Impacto Ambiental, si bien al momento de la ejecución de 
tales obras no se contaba con la normativa que estableciese 
un procedimiento de evaluación ambiental en jurisdicción 
portuaria.

El Proyecto en trato se emplaza en Jurisdicción Nacional, por 
lo cual, tanto el EsIA de las obras de Modernización y como 
los EsIA particulares, tienen como objetivo cumplir con lo 
establecido en el Artículo 13° de la Ley General del Ambiente N° 
25.675. No obstante, al momento de elaboración y finalización 
de los EsIA particulares de las obras mencionadas no se 
contaba con las herramientas técnico-administrativas respecto 
del procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental 
requerida en los Artículos 11° y 12° de la mencionada ley.

Atento la ausencia normativa que definiera el procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental en jurisdicción portuaria, 
se tramita una Resolución Conjunta entre MINISTERIO 

DE TRANSPORTE y la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
NACIÓN (Resolución Conjunta 1/2019 - RESFC-2019-1-APN-
SGAYDS#SGP) para procedimentar la Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos en jurisdicción portuaria, dentro de 
los cuales se ve alcanzado el Proyecto del Modernización en 
trato.

Paralelamente a la tramitación de la citada normativa, AGP 
ha presentado el EsIA de las obras de Modernización para la 
consecuente emisión de la Declaratoria de Impacto Ambiental, 
en su versión final en agosto de 2019.

Por otro lado, en cuanto a las obras de relleno de las nuevas 
áreas que se incorporarán al Puerto, que forman parte del plan 
de modernización, se somete el material de relleno para su 
recepción a un protocolo de caracterización en origen basado 
en normas vigentes.

Para estos controles se elaboró un Procedimiento genérico 
interno de Puerto Buenos Aires relacionado con la recepción 
de material, y una Especificación Técnica donde se especifica 
la documentación a presentar en el caso de materiales 
provenientes de obras realizadas en CABA: SI-P-04-04-
Control de recepción de material en jurisdicción portuaria y 
SI-E-04-01-Documentación material de relleno proveniente 
de obras de CABA.

Por último, se realiza control ambiental de las obras de 
dragado tanto las que forman parte del plan de modernización 
como las que se realizan habitualmente para garantizar la 
navegabilidad. Se llevan a cabo monitoreos de sedimento y 
agua superficial antes, durante y después del dragado. 

RELEVAMIENTOS INTERNOS
Los relevamientos internos en materia de seguridad, higiene y 
ambiente en las distintas dependencias y actividades propias 
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de la AGP tienen como objetivo verificar el cumplimiento 
de normas de seguridad, higiene y ambiente, detectar 
necesidades y tomar acciones, y realizar los controles 
operativos previstos en los planes de gestión de los Sistemas 
de Gestión (Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional).
Con el fin de establecer criterios y acciones para cada etapa 
del proceso, designar responsabilidades y definir los registros 
asociados se elaboró un procedimiento de relevamientos 
internos: SI-P-04-10-Procedimiento de Relevamientos 
Internos.

Asimismo, se cuenta con un formulario de relevamiento de 
instalaciones (SI-R-04-13: Relevamiento de Instalaciones) 
y una especiación técnica donde se indica la frecuencia de 
relevamiento anual por instalación (SI-E-04-02 - Frecuencia 
Relevamientos Internos).

SERVICIOS
Entre los servicios contratados por el área de seguridad, 
higiene y ambiente se encuentran: 

Estudios de seguridad e higiene (ruido, iluminación, 
vibraciones, espesores, ergonomía).
Tanques de Agua: limpieza, desinfección del tanque y 
cañerías y análisis físico-químicos y bacteriológicos del 
agua de consumo.  
Mantenimiento trimestral de extintores en las 
dependencias de Puerto Buenos Aires.
Servicios de desinfección, desratización y desinsectación.
Limpieza y desinfección de los baños operativos.
Servicio de recolección de residuos y limpieza de bocas 
de tormenta: en base a los antecedentes y análisis 
de información de los manifiestos se mejoraron las 
especificaciones técnicas de los pliegos:

- Se bajó la cantidad de toneladas contempladas 
para disposición final de 180tn mensuales a 100tn 
y la posibilidad de pagar únicamente las toneladas 
efectivamente dispuestas.
- Se cambió la modalidad del servicio de limpieza 
de bocas de tormenta, abonando únicamente los 
servicios realizados.
- Se confeccionaron planos con la ubicación de los 
contenedores y sectores a prestar el servicio.
- Se separaron los renglones, permitiendo que 
empresas abocadas únicamente a la limpieza de 
bocas de tormenta puedan participar y no haga falta 
que se subcontrate el servicio.
Estos cambios permitieron un ahorro considerable 
(se abona menos de forma mensual que en el servicio 
del año 2017/18).

Servicio de limpieza de espejo de agua y atención de 
derrames.

Servicio de monitoreos ambientales.   
Servicio de barrido, corte de pasto y poda en jurisdicción 
portuaria.
Ampliación y Nuevo Contrato de Consultoría por los 
Sistemas de Gestión.

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS
En el año 2017, se comenzaron a elaborar los planes de 
emergencia de cada una de las dependencias del Puerto 
Buenos Aires en conjunto con la Firma SICON y se llevaron 
a cabo simulacros de evacuación para capacitar a todo el 
personal en sus roles ante una emergencia. El alcance de 
las emergencias contempladas en dichos planes eran las 
siguientes:

Incendio.
Existencia de presunto artefacto de bomba
Otros (derrumbes, explosiones de gases combustibles, 
estallidos, derrames de sustancias tóxicas, corrosivas, 
etc.) 

Luego, en el marco del Sistema Integral de Seguridad de 
la AGP se realizó en conjunto con personal de SICON el 
relevamiento de edificios de la AGP y la actualización de los 
planes existentes para la AGP, con el objetivo de elaborar un 
único plan general para todo el Puerto Buenos Aires. Dicho 
plan de Emergencias y Contingencias de AGP, está compuesto 
anexos, para cada Dependencia y Muelle del Puerto.

Por último, y con el objeto de capacitar al personal en sus 
respectivos roles ante emergencias, se llevaron a cabo 
distintas capacitaciones y simulacros de emergencia:

2017: 9 simulacros.
2018: 11 simulacros.
2019: 7 simulacros al día de la fecha.

Cabe destacar, que luego de cada simulacro se realiza un 
informe con el objeto de establecer como sucedió el mismo y 
establecer cuales acciones hay que tomar para mejorar. En el 
año 2019, los simulacros estuvieron supervisados por Personal 
de Prefectura Naval Argentina.

PLANACON
Entre los requisitos en materia ambiental a cumplimentar por 
esta AGP se encuentra contar con un Plan de Emergencia en 
caso de contaminación por hidrocarburos según Ordenanza 
Nº 8-98 (DPMA) de PNA sobre el PLANACON. 

En este sentido, la Administración General de Puertos 
cuenta con su Plan de Emergencia según Anexo 19 de la 
citada Resolución el cual se encuentra vigente y cubre las 
áreas correspondientes a la Dársena E, muelle de TERBASA, 
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Dársena F (Areneras) y Muelles Puerto Sur y Elevado. El mismo 
fue aprobado el 20 de julio de 2015 mediante Disposición N° 
129/2015 de la PNA y se cumplió con la Convalidación Anual 
por tercera vez el 2 de noviembre de 2018.

CAPACITACIONES 
Anualmente se realizan las siguientes capacitaciones de 
seguridad, higiene y ambiente para el personal propio de 
AGPSE:

Uso de elementos de protección personal. 
Trabajo en Altura.
Manejo Defensivo.
Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y Patogénicos.
Uso de Matafuegos.
Evacuación y Simulacro.
Trabajo en Caliente.
Uso de Herramientas.
Riesgo Eléctrico.
Levantamiento de Peso.
RCP + Emergentología (en conjunto con Servicio Médico).
Eficiencia Energética + Reciclaje.
Uso de elementos de seguridad en el manejo de los trenes 
de carga.
Ruido, vibraciones y ergonomía.

Por otro lado, también se llevan a cabo capacitaciones 
dictadas por personal externo, entre ellas:

Caracterización de sitios contaminados dictada por IRAM. 
Calidad de agua, muestreo y análisis químico dictada por 
IRAM. 
Prevención de accidentes de tránsito en el ámbito laboral 
dictada por Prevención ART.
Sistemas de gestión integrados.
Sistema de seguridad y salud ocupacional norma ISO 
45001.
Uso de desfribiladores.

NORMATIVA GNL
Buquebus, una de las terminales de pasajeros dentro de 
jurisdicción portuaria, cuenta con el primer buque propulsado 
a GNL en Argentina (el buque Francisco). Teniendo en cuenta 
la falta de normativa nacional para regular las condiciones 
referentes a la operación de aprovisionamiento de GNL a 
buque se trabajó junto a Prefectura Naval Argentina y la 
Secretaría de Gobierno de Energía en la elaboración de esta 
normativa. 

Es así que el 02 de agosto de 2019 entró en vigencia la 
resolución RESOL-2019-438-APN-SGE#MHA de la Secretaría 
de Gobierno de Energía. 

Entre los requisitos establecidos en la misma se encuentra 
la realización de una inspección de seguridad anual y de 
un análisis cuantitativo de riesgos por una Sociedad de 
Clasificación con pericia reconocida en instalaciones de gas 
y petróleo.

SEGUROS AMBIENTALES
Se realiza el control de cumplimiento con el Seguro Ambiental 
por parte de Permisionarios y Concesionarios de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 22º de la Ley General del Ambiente 
Nº 25.675, la Resolución N° 206/2016 de la Secretaría 
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo sustentable y la 
Resolución Nº 92-AGPSE-2010, manteniendo actualizado el 
correspondiente registro de las pólizas de Seguro Ambiental.

ENERGÍAS RENOVABLES
Como parte del proyecto piloto de paneles solares se 
instalaron en enero de 2018, 19 paneles de 325Wp cada uno, lo 
que representa 6,175kW de potencia nominal de energía solar 
fotovoltaica en el edificio CENCAPOR. 

Desde enero de 2018 a la fecha, es decir luego de 18 meses, 
la instalación fotovoltaica produjo una energía total de 
12.858 kWh y se evitaron la emisión de 7.329,4 kg de co2 a la 
atmosfera. Dicha energía, tomando en consideración que un 
hogar promedio consumo 225 kWh/mes, equivale al consumo 
de 3,17 hogares durante los 18 meses. 

Para aumentar la cantidad de energía renovable que se 
consumen en las instalaciones de AGP y con los resultados 
obtenidos en la etapa Proyecto Piloto, se avanzó en la 
elaboración de un Pliego Licitatorio para la provisión e 
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instalación de un sistema de generación de energía solar 
fotovoltaica de 134 kW de potencia nominal a instalarse en 
dos predios (Puerto Nuevo y Cencapor) y permitir, gracias 
a la nueva Ley 27.424 “Régimen de fomento a la Generación 
Distribuida de Energía Renovable integrada a la red eléctrica 
pública”, la inyección a la red de la energía excedente que 
produzcan los paneles a cambio de una remuneración.
Dicho pliego, se adjudicó a la firma DynamicEnergy en julio de 
2019. Se proyecta iniciar la instalación de 99kw en la zona del 
edificio ZAP y 35kw en el sector CENCAPOR entre los meses 
de septiembre y octubre. 

PROCEDIMIENTOS DEL SECTOR.
Dentro del área de seguridad, higiene y ambiente se cuentan 
con los siguientes procedimientos, especificaciones técnicas 
e instructivos:

SI-P-04-01-Gestión Integral de Residuos Puerto Buenos 
Aires.
SI-P-04-02-Procedimiento Aprovisionamiento de 
combustible a locomotoras.
SI-P-04-03-PLANACON.
SI-P-04-04-Control de recepción de material en 
jurisdicción portuaria.
SI-P-04-05-Atención de Derrames en Tierra.
SI-P-04-10-Procedimiento de Relevamientos Internos.
SI-P-04-11-Ciclo de Vida.
SI-P-04-12-Mapa de Procesos del Sistema de Gestión 
Ambiental.
SI-E-04-01-Documentación material de relleno 
proveniente de obras de CABA.
SI-E-04-02-Frecuencia Relevamientos Internos.
SI-I-04-01-Instructivo de Trabajo Gestión de Residuos 
Reciclables.
SI-I-04-02-Instructivo de Trabajo Gestión de Residuos 
Domiciliarios.
SI-I-04-03-Instructivo de Trabajo Gestión de Residuos 
Peligrosos.
SI-P-00-01-Control de documentos. 
SI-P-00-02-Gestión de Acciones Correctivas. 
SI-P-00-03-Procedimiento de Auditoría Interna. 
SI-P-00-04-Evaluación y Selección de Proveedores. 
SI-P-00-05-Comunicación Interna y Externa. 

Asimismo, como parte de los sistemas de gestión se aprobó 
la Política de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 
mediante RESOL-2019-83-APN-AGP#MTR: SI-Po-04-02-
Política Ambiental, de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Por otro lado, se cuentan con procedimientos, especificaciones 
técnicas e instructivos específicas para el proceso de 
inspecciones en materia de seguridad, higiene y ambiente:

SI-Po-01-01-Política de Calidad.
SI-P-01-01-Mapa de procesos de Inspecciones.
SI-P-01-02-Roles, Responsabilidades y Autoridades.
SI-P-01-03-Inspecciones.
SI-P-01-04-Gestión de Riesgos.
SI-E-01-01-Especificación Plazos y Puntajes en Actas.
SI-I-01-01-Instructivo de trabajo inspecciones a 
permisionarios y concesionarios.

SEGURIDAD PATRIMONIAL - PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD PORTUARIA

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
AGP no contaba con una “Política de Seguridad”, que definiera 
los criterios y lineamientos generales que sirvan de guía a 
los funcionarios de la organización. Tampoco, contaba con 
un “Plan de Emergencia”, en resumen, ni procedimientos de 
seguridad, ni Instructivos particulares para todos los puestos.
AGP no cuenta con un sistema de seguridad electrónica 
integrado, solo es un sistema de visualización de imágenes, es 
decir, no se cuenta con una plataforma de gestión que integre 
a los sistemas básicos (CCTV; accesos, alarmas, incendios, 
etc.). 

La implementación del Sistemas de Circuito Cerrado de TV 
(CCTV), el cual se encuentra operativo al día de la fecha, 
se realizó sin un estudio adecuado en materia de criterios 
de protección en las implementaciones, solo se colocaron 
cámaras con base pragmática, denotando a posteriori lo 
obsoleto de su diseño y funcionalidad.
Este sistema de servicio de video y datos, se vincula desde el 
edificio Central, vía radio frecuencia. Se conecta con la antena 
ubicada en Vías Navegables y desde allí, se comunica a la 
antena del Centro Operativo de Monitorio (COM), a la antena 
del Centro de Capacitación Portuaria (CENCAPOR) y a su 
vez a la antena ubicada en Dársena D. Pudiéndose constatar 
que, todos los racks están faltos de limpieza, mantenimiento, 
con ausencia de ordenadores para acondicionar los cables, 
aspectos que afectan el funcionamiento de la fibra perdiendo 
rendimiento el paquete de información.

Antiguamente en AGP no se tenía en cuenta la 
profesionalización del equipo de vigilancia, se utilizaron 
conceptos desactualizados, sustentados en cantidad de 
hombres y medias “disuasorias”. Al no existir un plan ordenador 
o proyecto a seguir, se atiende solo el día a día. Además, no 
se dispone de personal técnico capacitado para realizar las 
tareas de mantenimiento y reparación de la Fibra existente.  
Tareas y objetivos

Durante 2018 se estableció redactar una política de seguridad, 
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reproducido en normas/manuales sobre el modo adecuado 
de organizar el servicio de seguridad, como también se 
confeccionaron instructivos y formularios, junto con jornadas 
de capacitación específica por funciones a lo largo del año 
2018 y 2019.

Se llevó a cabo el diseño del Programa de auditorías de 
seguridad integral a Terminales Concesionadas: 2018/2019.

Se decidió crear en 2019 un Comité de Crisis, con funciones 
en el centro de gestión en safety, security, soportes, control 
e identificación.

Liderar la reingeniería y diseño de la infraestructura de soporte 
de la seguridad física y de monitoreo, para la implementación 
del Proyecto Tecnológico Integral en Seguridad Portuaria, 
debido que se gestionaran servicios de ingeniería civil, 
infraestructura portuaria, plataformas de gestión inteligentes, 
seguridad electrónica, seguridad física, etc.

En una primera etapa se pudo verificar que, de la fibra 
existente, el 100% es recuperable para ser empleada en 
otro lugar, lo que conlleva una baja inversión inicial. La fibra 
existente, cumple con las normas de última generación para 
transmitir datos y video, y el replanteo de cámaras optimiza la 
propuesta recibida.

De este liderazgo se obtuvo un proyecto de inversión dividido 
en 4 fases de ejecución. 

Fase I con duración estimada de 18 meses.
Fase II con duración estimada de 12 meses.
Fase III con duración estimada de 24 meses.
Fase IV con duración estimada de 12 meses.

El objetivo de la política de seguridad una vez que se encuentre 
operativa la plataforma de gestión inteligente es instrumentar 
un control total en las Operaciones de carga por contenedor, 
en el Nodo de acceso terrestre (único acceso a Pto. Bs. As.), 
en la relación Puerto/Ciudad.

SEGURIDAD PATRIMONIAL - COM

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
A partir de la contratación de la Empresa SICON a partir del 1 
de noviembre del año 2017, se auditó la estructura actual de la 
organización de seguridad (Gerencia de seguridad y control 
ambiental – GS y CA) mediante la documentación existente 
y trabajos de campo; partiendo de la política, norma, manual, 
procedimientos, instructivos y planillas de registro; a fin de 
determinar la eficiencia y eficacia de la misma de acuerdo al 
grado de los riesgo y procesos de la operación portuaria.

Tareas y objetivos
POLÍTICA DE SEGURIDAD
Es conveniente remarcar en este aspecto que la Política 
de Seguridad, deben definir los principios que deben ser 
observados por los responsables de la Seguridad para alcanzar 
sus objetivos y las metas fijadas por la Administración. A tal 
efecto, se desarrollaron los siguientes manuales:

1. Manual de Seguridad Corporativo.
2. Manual de Seguridad del Área Seguridad Patrimonial.
3. Manual de la Estructura del Servicio de Vigilancia.
4. Manual de Procedimientos del Servicio de Seguridad.
5. Manual de Procedimientos del Área Trafico y Tracción.

A partir de lo descripto, se pudo definir la estructura orgánica, 
funciones y tareas que cumplen los diferentes Agentes dentro 
de la Organización de la Subgerencia. 

Resultó necesario definir las Políticas de Seguridad las cuales 
debieron ser plasmadas en un documento para conformar el 
marco orientador de las decisiones administrativas que deben 
ser tomadas en el área seguridad tanto física como electrónica y 
en la definición de Normas y Procedimientos relacionados con 
la Seguridad en toda el área de responsabilidad de la AGPSE. 
Estas políticas constituyen un soporte fundamental, para 
definir roles y funciones, en especial cuando se comparten de 
algún modo responsabilidades con otros organismos, como 
es el caso de la PNA quien ha sido designada como Autoridad 
de Aplicación del Código PBIP (NO de Control).

El objeto en definitiva es dotar al puerto de Buenos Aires 
de un Avanzado y Solido Sistema Integrado de Seguridad, 
que asegure altos niveles de protección activa y preventiva, 
de forma de adecuar los recursos humanos afectados a la 
seguridad portuaria, brindando un equilibrio sustentable 
entre tecnología y personal. En la sección Anexos se detallan 
aspectos de esta política.

ACCIONES DESARROLLADAS
1. Determinación del análisis Cualitativo de la plataforma de 
gestión que cumpla con los requisitos de Aptitud, factibilidad 
y aceptabilidad (Según Anexo “Alfa”). FINALIZADO
2. Determinación de la cantidad, tipo y ubicación de Cámaras 
de Alta Definición (HD), necesarias para complementar el 
actual sistema de monitoreo disponible. FINALIZADO
3. Relevamiento del estado actual de la fibra óptica existente 
y medidas correctivas a saber:
3.1. Reparación de los seis (6) cortes existentes en la traza. 
EN EJECUCION (EX-2019-75343081- -APN-MEG#AGP)
3.2. Limpieza de Arquetas y Mandrilado de las tuberías 
existentes. FINALIZADO
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3.3. Reparación y construcción de Cámaras de vereda. EN 
EJECUCION
3.4. Adecuación de los Racks existentes. FINALIZADO. 
Elaboración del pliego para la Licitación Pública por tendido 
de fibra óptica. FINALIZADO
5. Con respecto al tema Perímetros, por parte de la 
Subgerencia de Seguridad se brindó el asesoramiento a 
los efectos que el pliego licitatorio llevado adelante por la 
Gerencia de Planeamiento e Infraestructura cumpla con lo 
indicado en el punto 2.7.1.6. EN EJECUCION

En octubre de 2019 se realizó una prueba de concepto que 
incluyera equipamiento propuesto en el Plan Integral de 
Seguridad, entre el sector de la Zona Puerto Nuevo y Taller 
General, con la incorporación de un ejercicio de simulación 
de incendio.  Mediante dicha plataforma, se centralizaron 
analíticas de video revisión de funcionalidades de seguridad 
inteligentes, generación de reportes y dashboards y reacción 
ante eventos (alarmas y procedimientos), intercomunicación, 
cámaras nocturnas, cámaras de alta definición, lectoras de 
patente (LPR) con identificación de vehículos con prohibición 
de ingreso, controles de acceso y centrales de incendio, con la 
participación de representantes del Ministerio de Seguridad, la 
Prefectura Naval Argentina y Terminales Portuarias.  Además, 
dicha prueba dio fe de la idoneidad de la fibra óptica instalada 
en la zona de modo de soportar esta tecnología.

GIRO DE BUQUES

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
El presente informe comienza a partir de diciembre de 2017 
a la fecha. El área contaba con un desarrollo informático 
para diversas actividades cotidianas: solicitud de giros, navi, 
escalas, barlovento, entre otros.

El único que se utilizaba de manera habitual era el módulo de 
solicitud de giros. El resto de los procedimientos y registros se 
realizaban de manera telefónica y/o manual en soporte papel. 
El personal atendía tareas divididas según le eran asignadas, 
desconociendo las incumbencias del resto del personal del 
sector. 

Tareas y objetivos cumplidos
Se sistematizó en 2017 el sector, mediante el sistema de 
e-puertos por el cual las agencias marítimas realizan las 
gestiones relacionadas a solicitud de giros, operaciones a 
realizar en muelles y demás cuestiones vinculadas con el 
sector, de modo de agilizar tramitaciones y tener mayor 
control de los frentes de atraque, que en conjunto con el 
personal destinado a operativas en muelle se fiscaliza y 
atienden necesidades en tiempo real actualmente.

Complementariamente se le otorgó acceso a cámaras de 
muelles al sector con el fin de tener mayor capacidad de 
respuesta a las solicitudes y reclamos que pudieran surgir 
por parte de las agencias marítimas, así como también por 
personal y autoridades de la Sociedad de Estado.

PUERTO SUR Y PUERTO NUEVO

DIAGNÓSTICO
La Jurisdicción Puerto Sur, compuesta por las Zonas Boca 
Barracas y Madero Sur, así como la Jurisdicción Puerto Nuevo, 
compuesta por Puerto Nuevo y Puerto Norte no contaban con 
procedimientos documentales para las operaciones que se 
llevaban adelante en sus muelles, como ser para el ingreso de 
usuarios, para el registro de patentes trimestrales, suministro 
de agua potable a los buques amarrados, etc.

Además, en materia edilicia ambas zonas contaban con pocas 
comodidades para el normal desempeño de las funciones 
asignadas, conjuntamente con esto se pudo apreciar que el 
control de las operaciones portuarias era de manera pragmática 
ante la falta de formas de control modernas acompañadas de 
tecnología de soporte (cámaras de monitoreo, enlace con la 
red, reflectores tipo led en muelle, progresivas en muelle, etc.) 
provocando inconsistencias al momento del apersonamiento 
del personal y su posterior control, debido también a la falta 
de una unidad móvil en condiciones.En las áreas operativas no 
se cuenta con la demarcación de progresivas y delimitación 
de muelles.

Tareas y objetivos cumplidos
PROCEDIMIENTO DE INGRESO A INSTALACIONES 
PORTUARIAS
Ante situaciones de discrecionalidad para el ingreso de 
usuarios de esta Administración, se pudo elaborar un 
procedimiento de ingreso a instalaciones portuarias, pautas 
–documentación obligatoria, el cual fue confeccionado 
de forma interdepartamental, que enumera los requisitos 
documentales y operativos para el ingreso a instalaciones 
portuarias.

Se instrumentó un sitio destinado a la articulación de reuniones 
tendientes a crear opinión sobre los desafíos futuros de las 
Zonas Operativas, proponer mejoras referidas a los controles 
efectuados por los auxiliares de ribera, orientadas a lograr un 
protagonismo mucho mayor que el que se ha conseguido en 
el último periodo, permitiendo sumar valor agregado a las 
actividades que se desarrollan al día de la fecha.

Tras la implementación de un procedimiento interno respecto 
a los puntos necesarios a tener en cuenta en las operaciones, 
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en el último año se llevaron adelante la fiscalización de más 
de 150 operaciones y actividades desarrolladas por empresas 
armadoras o firmas debidamente habilitadas para operar 
dentro de la Jurisdicción Sur, produciendo un registro de 
operaciones y datos estadísticos.

PLANILLA CONTROL Y REGISTO DE PATENTES 
TRIMESTRALES
Se creó un protocolo para el registro de embarcaciones y 
elementos de medición de agua, lo que concluyó en una 
“Planilla de control y registro de embarcaciones con patente 
trimestral”, permitiendo un control de arribos detectando 
embarcaciones sin giro habilitante. Dicho trabajo se desarrolló 
junto con el área giro de buques, produciendo hasta la fecha 
más de 600 planillas en todo Puerto Sur.

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A BUQUE Y CONEXIÓN 
DE AGUA A BUQUE
A partir de la entrada en vigencia del nuevo cuerpo tarifario 
y consecuente procedimiento que rige el “Servicio de 
suministro de agua a buque y conexión de agua a buque”, en 
ese sentido se llevó el control y diligenciamiento de más de 
60 solicitudes de aprovisionamiento de agua potable a las 
distintas embarcaciones que amarran en esta Jurisdicción. 
Asimismo, se implementó el servicio aprovisionamiento 
mensual y exclusivo para los usuarios que hacen uso con 
mayor frecuencia de este recurso. 

COOPERACIÓN EN CONTROL DE SERVICIOS
Se ha trabajado mancomunadamente con los restantes 
Departamentos, colaborando en el control/ cumplimiento de 
las firmas adjudicadas de los distintos servicios prestados por 
esta Administración (Barrido, Limpieza de sobrenadantes, 
recolección de residuos domiciliarios y reciclables, limpieza 
de tanques, fumigación etc.)

PUESTA EN VALOR INSTALACIONES 
En el marco de los reclamos efectuados ante el Departamento 
Mantenimiento dependiente de la Gerencia de Logística, fue 
posible la puesta en valor de las instalaciones de Madero Sur, 
Boca Barracas, Ex-Control de Ingresos y oficina de control 
móvil reconvertida en el “Centro de Debate y Desarrollo 
Operativo”. A su vez, se reubicó a personal del Edificio 
Puerto Nuevo con el resto del Personal de la zona al Edificio 
actualmente ocupado por la Gerencia. Las reparaciones 
concretadas sobre las mismas son las siguientes:

Reparación de cañerías.
Reparación de Techos y pérdidas de Agua.
Cableado interno y servicio de internet.
Pintura interna y externa.
Traslado de mobiliario en desuso.

Como así también, se reacondicionó una unidad móvil 
en Puerto Sur, la cual al día de la fecha cuenta con los 
servicios básicos (Luz, Agua, Internet, Aire Acondicionado y 
calefacción), destinada al control in situ de las operaciones 
que tienen lugar sobre el Muelle Elevado Boca Barracas, 
otorgando mayor presencia y en consecuencia logrando la 
mejora de los servicios prestados por el personal de ribera.

CONEXIÓN A RED CENTRAL Y CÁMARAS DE SEGURIDAD
Tras el pedido de intervención de la Gerencia de Logística 
y de la Gerencia de Organización y Sistemas, fue posible la 
integración de las Instalaciones de la Zona Boca Barracas 
a la Red Central de esta Administración, logrando la mayor 
celeridad en las comunicaciones, por un lado, así como el 
servicio de reparación remota e instantánea por parte del 
personal idóneo.

Se procedió a la instalación del reloj biométrico en las oficinas 
de la dependencia Boca-Barracas, facilitando el sistema de 
registración de asistencia del personal de zona.

Asimismo, se procedió a la instalación de un panel de 
control, permitiendo el acceso a las cámaras administradas 
por el centro de monitoreo, facilitando el direccionamiento 
inteligente del personal a las zonas de conflicto. La zona 
Puerto Nuevo cuenta con acceso a Cámaras también en el 
Edificio Puerto Nuevo.

DEMARCACIÓN OPERATIVA DE MUELLE Y SUJECIÓN DE 
AMARRE
Permitiendo cumplimentar con las exigencias internacionales 
y particularmente de la Ordenanza 05/2001 de la Prefectura 
Naval Argentina, facilitando la reubicación y cumplimiento de 
sitios de amarre de las embarcaciones dentro de la Jurisdicción 
bajo análisis, se realizó la pintura de progresivas y delimitación 
de muelles.

Se trabajó en conjunto con la Prefectura Naval Argentina y 
personal de Zona, logrando la correcta sujeción en materia de 
amarre de las embarcaciones inter dictas, cumpliendo con la 
normativa de seguridad que rige en este sentido. Además, se 
concretó la primera etapa de instalación de reflectores tipo led 
sobre ambos muelles de Puerto Sur, en cumplimiento con las 
exigencias de la referida autoridad marítima, permitiéndoles 
a los usuarios un embarco y desembarco seguro en el horario 
nocturno.

COLABORACIÓN EN SERVICIO DE RESCATE
Tras el pedido efectuado al área de PBIP, se concretó la 
instalación de DOS (2) malacates con recupero de hombre al 
agua, con el objeto de asistir a la víctima en caso de suscitarse 
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algún accidente. En ese sentido resulta necesario destacar 
en el año, la asistencia en dos oportunidades del personal 
operativo que presta servicios en la Zona Boca Barracas, 
respecto a dos personas que se encontraban flotando sobre 
el espejo de agua con un grado de avance importante de 
hipotermia, permitiendo en consecuencia la intervención de la 
Prefectura Naval Argentina y del SAME.

INCORPORACIÓN AL PLAN DE RECICLAJE
Tras el Pedido de cestos de basura al área de Ambiente y, 
la consecuente capacitación sobre el uso responsable de 
los recursos de todo el personal, incorporamos a las tres 
dependencias al Plan de Reciclaje.

TRÁFICO - TRACCIÓN

DIAGNÓSTICO
El Área Tráfico Tracción tiene como función principal coordinar 
y atender las operaciones ferroviarias en jurisdicción portuaria.
Si bien el modo de transporte y operación asociada viene 
presentando un crecimiento sostenido desde 2011 que dieron 
inicio, fue necesario atender situaciones relacionadas con 
actualizaciones de procedimientos y protocolos, que, si bien 
existían en normativas y marcos generales que regulan la 
actividad ferroviaria, se necesitaba de una modernización 
de manuales de procedimientos internos que incluyan las 

La Administración General de Puertos SE, mediante la 
Gerencia de Operaciones, Seguridad y Ambiente, cuenta con 
5 locomotoras para la tracción de vagones en operaciones 
de arrime/desarrime a terminales portuarias, como para 
estacionamiento y clasificación en playas de maniobras.

Dada la especialización del puerto en cargas contenedorizadas, 

nuevas tareas y actividades que forman parte de la operativa 
ferroportuaria actual.     

Puerto Buenos Aires cuenta con facilidades para la operación 
ferroportuaria, siendo además su infraestructura un enlace 
de redes ferroviarias integrando la Red Ferroviaria Nacional. 
Estas facilidades están constituidas por la infraestructura, el 
equipamiento y personal para la operación, tales como sus 
dos áreas de instalaciones técnicas constituidas por parrillas 
ferroviarias para maniobra, estacionamiento, clasificación de 
vagones y revisión de formaciones ferroviarias.  Se sumaría 
a este grupo el área de depósito-taller de locomotoras y 
suministro de combustible.

Las playas de maniobra son la denominada Empalme Norte, 
situada al Sur de la jurisdicción de Puerto Nuevo, con 8 vías y 
capacidad estimada para 140 vagones, como consecuencia del 
retiro de vías por la Obra Paseo del Bajo. A su vez, en el sector 
Norte, se encuentran las parrillas N° 3 y N° 5. La parrilla N° 5 
cuenta con 20 vías, entre las que se incluyen las de circulación, 
y una capacidad aproximada para el estacionamiento de 230 
vagones. La parrilla N° 3 se encuentra en su gran mayoría 
fuera de servicio, encontrándose en estudio la unificación de 
ambas parrillas resultando vías más largas y adecuadas para 
la recepción de trenes de cargas que ingresen desde el norte.

se efectúan movimientos de arrime/desarrime de vagones 
portacontenedores a terminales portuarias para su carga/
descarga. Es por ello que los concesionarios de terminales 
cuentan con áreas para la transferencia intermodal. Incluso, en 
el caso de Terminal 4, se cuenta con una vía paralela a la zona 
de estiba y que permite la operación bajo grúa pórtico (RTG).

Operación ferroportuaria por sectores

EMPALME NORTE

PARRILLA 3º Y 5º

VÍAS

8

20

VAGONES

140

230

CONEXIÓN CON RED FERR NACIONAL

ROCA, BELGRANO SUR, MITRE, SARMIENTO Y SAN 
MARTÍN

BELGRANO NORTE (TROCHA ANGOSTA - PLAYA 
SALDÍAS) Y SE ENCUENTRA VANZADA LA OBRA 
DE NUEVO ACCESO NORTE FERROVIARIO QUE 
PERMITIRÁ EL INGRESO DIRECTO DE LAS LÍNEAS 
MITRE Y SAN MARTÍN (TROCHA ANCHA)
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Tareas y objetivos cumplidos
Se necesitaba de una modernización de manuales de 
procedimientos internos que incluyan las nuevas tareas y 
actividades que forman parte de la operativa ferroportuaria 
actual. En ese estado se encuentra en trámite y próximo 
a ser formalizado para su puesta en vigencia el “Manual de 
Procedimientos Área Tráfico y Tracción” SI-M-05-01. 

Por otra parte, es importante destacar que se encuentra en 
desarrollo el Sistema de registro digital de trenes “Diseño 
Global de Trenes AGP” que permitirá efectuar un seguimiento 
de formaciones, solicitudes, reportes estadísticos que será 
incorporado a FOCUS (Plataforma Hub de Aplicaciones de 
Gestión Portuaria), con el objetivo de adquirir información de 
una forma más simple y así poder hacer una mejor gestión del 
tráfico de trenes.

Los trabajos, que se realizan de lunes a sábados, requieren 
de una adecuada coordinación en una tarea donde confluyen 
temas ferroviarios, portuarios, logísticos, aduaneros y de 
seguridad. 

Vale destacar que desde el inicio de operaciones a la fecha se 
movilizaron más de 50.000 vagones de cargas a Terminales 
con un crecimiento de Participación Modal del 1,16% al 3,5% 
aproximadamente.

Este incremento provocado en gran medida por la liberación 
de la traza invadida por viviendas precarias que interrumpían 
el ingreso del Ferrocarril Belgrano Cargas y Logística (trocha 
angosta) desde el norte, causó un impacto directo en el 
aumento de exportación de carga argentina que migró al tren 
por la bondades y reducción de costo que ello implica.

Entre2015 y junio de 2019, en la Playa de Empalme Norte se 
han registrado una recepción/despacho promedio mensual 
de 63 trenes. En lo que refiere a las Playas Parrilla N° 3 y N° 5, 
comenzaron la recepción/despacho de trenes de cargas con 
operación en el puerto en septiembre de 2015 registrando un 
promedio mensual aproximado de 7 trenes.

En lo que respecta a la participación de los operadores 
ferroviarios, el principal ha sido FERROSUR ROCA SA. con una 
frecuencia casi diaria de arribos. No obstante, se han operado 
trenes de NUEVO CENTRAL ARGENTINO y de BELGRANO 
CARGAS Y LOGISTICA tanto de la línea Belgrano como San 
Martín.

Puerto Buenos Aires cuenta con un área de operaciones en 
muelle ubicada en Dársena “E” lado norte. En la misma se 
ubica una vía mixta que corre paralela al frente de atraque a 
lo largo de todo el muelle y permite la descarga directa sobre 
vagón. A partir del año 2013 se sumaron las tareas operativas 
de dicho muelle de Dársena “E”, atendiendo casi 100 Buques 
de Ultramar con material importado por el Estado Nacional 
desembarcando 1084 coches de pasajeros, 44 locomotoras 
de pasajeros, 107 locomotoras de carga, 2930 vagones 
de carga, 200 contenedores tanque y aproximadamente 
140.000 toneladas de rieles y su posterior traslado desde el 
muelle operativo de Dársena “E” hasta las parrillas ferroviarias 
de Parrilla 5ta y Empalme Norte para su posterior retiro por 
parte de los distintos Operadores Ferroviarios.

Se deja constancia del inmenso ahorro obtenido por parte del 
Estado Nacional al optar por operar en el Muelle Público de 
Dársena “E” evitando los altos costos de Terminales privadas 
y/o concesionadas. 

Descargas realizadas por Tráfico y Tracción

ELEMENTO

Buque de ultramar

Coches de pasajeros

Locomotoras de pasajeros

Locomotoras de carga

Vagones de carga

Contenedores tanque

Rieles

CANTIDAD

100

1084

44

107

2930

200

140.000 tn

OPERACIÓN

Atención y gestión operativa

Desembarco/Estiba

Desembarco/Estiba

Desembarco/Estiba

Desembarco/Estiba

Desembarco/Estiba

Estiba/Traslado FFRR
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Dada la atribución vinculante de la playa ferroviaria Empalme 
Norte, por ella es posible el intercambio y tránsito de 
trenes entre distintas redes ferroviarias, Mitre y Roca. Estas 
formaciones son ajenas a la operatoria portuaria, pero son 
objeto de ingreso para esta Administración Portuaria, en tanto 
se cobra por cada vagón pasante y en caso de estacionamiento 
se efectúan los cargos correspondientes (luego del quinto 
día). La frecuencia es casi diaria y los trenes están compuestos 
por una media de 30 vagones. 

Actualmente se está trabajando en la reestructuración del 
sector en conjunto con los gremios Unión Ferroviaria y La 
Fraternidad de modo de dar cobertura con personal de 
la empresa 24x7 en función del incremento de la operativa 
ferroviaria.

ZONA DE APOYO PORTUARIA

La ZONA DE APOYO PORTUARIA es un predio que dispone 
la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS, en los terrenos 
más al norte de su jurisdicción. 

DIAGNÓSTICO
En el año 2007 se comenzó a utilizar un predio conformado 
por 4 hectáreas, ubicadas al norte de la jurisdicción Puerto 
Nuevo, más precisamente entre el muelle lado este de la 
Dársena F, la cabecera de la Dársena E y frente al edificio 
denominado ex - club de pesca. Dicho espacio, fue cedido a 
las Terminales concesionadas de Puerto Buenos Aires, con el 
propósito final brindar un soporte a las operaciones terrestres 
que realizaban las mismas en la Terminal. De esta forma, 
se disponía de un área de Servicios para “descomprimir” la 
espera de las distintas operaciones y a su vez, “mejorar la 
convivencia entre Puerto y Ciudad”.

Las terminales, contrataron a la firma A.P.C. (Administration 
Process Center), la cual tuvo la responsabilidad operativa del 
predio entre los años 2007 y 2017.

Entre los servicios brindados por A.P.C., se encontraban 
comedor, duchas y baños, wi-fi, control y registración de 
turnos otorgados por las terminales y controles técnicos y 
documental de los transportes y conductores. La operación 
diaria promedio era de 600 camiones y contemplaba el 
soporte a las operaciones de Exportación propia de las 
tres terminales y la devolución de contenedores vacíos de 
la Terminal Río de la Plata (T.R.P.). Para ello, se planteó una 
operación centrada en 3 (tres) puestos operativos a lo largo 
del predio.

Tareas y objetivos cumplidos
A partir de 2017, la Administración General de Puertos no 
conforme con el servicio brindado plantea dos alternativas a 
las terminales, cambiar el operador o en su defecto, proceder 
con la devolución del mismo, para que sea gestionado por 
esta misma Administración.

La AGP, realiza junto con Fundación Valencia Port un análisis de 
tráficos portuarios en base a las operaciones y las terminales 
contemplando picos diarios y horarios. De esta forma, se 
dimensiona una ZONA de APOYO PORTUARIA capaz de 
brindar soporte al proyecto del puerto para los próximos 50 
años según pliego.

Junto con el estudio y el trabajo con las distintas terminales, la 
AGP decide incrementar el número de operaciones terrestres, 
aumentar el plazo de anticipación de llegada al predio para los 
turnos, reducir la cantidad de empleados, aumentar el horario 
de apertura del predio e incluso brindar soporte a operadores 
externos a las terminales que también formaban parte de la 
comunidad portuaria (ejemplo. Depósitos fiscales). 

En los accesos al puerto, se inicia la obra PASEO DEL BAJO 
(P.D.B) con una duración estimada de 28 meses. Esto, 
implicaba/obligaba a replantearse el lay out interno y los 
accesos y salidas de los transportes de las terminales.

Mediante la gestión de AGP desde el 2017 (octubre) a la 
actualidad se realizaron las siguientes tareas:

Relevamiento operativo del predio 
Relevamiento de estado de infraestructura y equipos
Armado de presupuesto anual
Re definición del Lay out Operativo
Descripción de tareas y funciones por puesto
Capacitación del personal en Manejo de situación de 
conflicto
Mejora de instalaciones para prestación de servicios
Ampliación de horario de apertura del predio
Ampliación de anticipación horaria previa al turno 
Incremento de operaciones portuarias a las cuales se les 
brindaba soporte
Mejora de la productividad del personal asignándole 
nuevas tareas
Ampliación de superficie del predio (sumando Dársena F) 
con 5 hectáreas más.
Generación de corredor portuario exclusivo para 
camiones
Se redefinieron accesos/salidas a las Terminales como 
consecuencia del avance de la Obra Paseo Del Bajo. Para 
ello, se trabajó mucho con CIUDAD, CUERPO AGENTES 
DE TRANSITO, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
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POLICIA DE LA CIUDAD y las TERMINALES.
Una vez concluido el corredor PASEO DEL BAJO, se 
redefinió el lay out operativo y cambiándose los sentidos 
de los corredores internos. 

•
Se adjunta cuadro sobre la evolución de los principales 
indicadores que permiten medir la gestión con datos 
concretos. 

DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA 
GERENCIA DE OPERACIONES, 
SEGURIDAD Y AMBIENTE

SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE.
Se continuará trabajando sostenidamente en la unificación 
de los sistemas de gestión basados en las Normas ISO 14001 
y 45001, en la ampliación del alcance del sistema de gestión 
de calidad, el mantenimiento de los sistemas de gestión 
ambiental y de seguridad y salud ocupacional y en la mejora 
continua de los mismos.  En adelante se espera continuar con 
el mantenimiento de los sistemas de gestión.

SEGURIDAD PATRIMONIAL - COM
Continuar con el relevamiento del estado actual de la fibra 
óptica existente y medidas correctivas, para alcanzar la 
ejecución completa de los proyectos para la reparación 
de los seis (6) cortes existentes en la traza; el proyecto de 
limpieza de Arquetas y Mandrilado de las tuberías existentes; 
Reparación y construcción de Cámaras de vereda; el proyecto 
de adecuación de los Racks existentes. Asimismo, se espera 
continuar con la elaboración del pliego para la Licitación 
Pública por tendido de fibra óptica. 
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CONCEPTO

Período en cuestión

Horario de apertura de predio

Ingreso al predio (antelación al turno)

Cantidad promedio de camiones x día

Cantidad de personal operativo/admin 
directa

Cantidad de camiones x persona

Costo del servicio

Cantidad de operación portuaria

% de operaciones portuarias coordinadas 
x ZAP

Coordinación soporte a depósitos externos

ANTERIOR GESTIÓN

Antes Oct 2017

6 a 21 hs

30 minutos

600

31

19

16, USD

4

33%

No

2017

24 hs

Libre anticipación

800

28

29

12 USD (Impo/
Expo)

4

33%

No

2018

24 hs

Libre anticipación

1200

25

48

6 USD (Impo/
Expo)

6

50%

Si

2019

24 hs

Libre anticipación

2600

28

93

Expo bonificado/ 
6 USD Impo

11

92%

Si

AGP



ANEXOS

POLÍTICA DE SEGURIDAD
Es conveniente remarcar en este aspecto que la Política 
de Seguridad, deben definir los principios que deben ser 
observados por los responsables de la Seguridad para alcanzar 
sus objetivos y las metas fijadas por la Administración. En la 
sección Anexos se detallan aspectos de esta política.

A tal efecto, se desarrollaron los siguientes manuales:
1. Manual de Seguridad Corporativo.
2. Manual de Seguridad del Área Seguridad Patrimonial.
3. Manual de la Estructura del Servicio de Vigilancia.
4. Manual de Procedimientos del Servicio de Seguridad.
5. Manual de Procedimientos del Área Trafico y Tracción.

TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA
El análisis de este punto tuvo como objetivo determinar la 
situación de los Sistemas de Seguridad instalados actualmente 
en AGP, como herramienta de soporte a la seguridad, 
formando parte del “Diagnóstico Integral y Plan Maestro de 
Seguridad para el Puerto Buenos Aires”.

Desde lo operativo, se fundamentó en el análisis las 
plataformas de protección de seguridad electrónica, 
operación e infraestructura de soporte:

1. Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
Las instalaciones de AGP actualmente, cuentan con un 

sistema de CCTV IP con cámaras ubicadas en diferentes 
puntos estratégicos de la instalación y se encuentra grabando 
directamente en el NVR ubicado en el data center y 
monitoreados aleatoriamente en el centro de control.

Desde el punto de vista técnico, el sistema de CCTV de AGP 
está compuesto por cámaras fijas y móviles PTZ, con un 
total de 143 cámaras para la observación de la seguridad 
del puerto. Las cámaras fijas en general están destinadas a 
observar movimientos de personas y vehículos dentro de las 
instalaciones de AGP.

En cuanto al análisis del proyecto, no se evidenció ningún 
estudio (general o de cada área) que justifique la selección 
de las cámaras instaladas en cada lugar. (Ubicación, altura, 
orientación y especificaciones técnicas de equipos /lentes.)
Como resultado de lo expuesto, las cámaras que deberían 
identificar rostros no lo hacen, las que deben dar soporte a la 
vigilancia en horarios nocturnos lo hacen de manera parcial, 
las que deben registrar patentes de vehículos tampoco 
cumplen con el objetivo.

En consideración a lo anterior, surge que el diseño del sistema 
del CCTV instalado no mantiene un criterio de seguridad 
adecuado para una operación portuaria de la envergadura del 
puerto de Buenos Aires, en consecuencia, se manifiesta como 
un sistema ineficiente a nivel preventivo y reactivo, dejando 

Continuar con la tramitación de los pliegos licitatorios (fibra 
óptica, incorporación de la plataforma de seguridad y 
equipamiento complementario) llevado adelante en conjunto 
con la Gerencia de Planeamiento e Infraestructura y de 
Organización y Sistemas.

TRÁFICO-TRACCIÓN
La coordinación ferroportuaria se encuentra en abocada a 
diagramar los recursos disponibles y necesarios para atender 
el tráfico ferroviario que se avecina en concordancia con la 
inminente inauguración de la Obra “Nuevo Acceso Ferroviario 
Norte a Puerto Buenos Aires”. Esta obra permitirá el ingreso 
directo desde el Norte de las líneas Mitre y San Martín, sumado 
al PROGRAMA DE INVERSION FERROVIARIA 2016/2035, 

cuya ejecución es llevada adelante actualmente por parte de 
la Subsecretaría de Planificación de Transporte de Cargas y 
Logística del Ministerio de Transporte. 

Este programa se suma al denominado Plan Belgrano, al 
Proyecto de Playa de Transferencia Saldías, a los Puertos 
Secos (Terminal Intermodal Interior) con sistema de lanzadera 
vía ferrocarril y al Proyecto de rediseño de las Parrillas 3ra y 
5ta, su enlace con las vías de la ex-Vasija Vinaria, formando 
parte del Plan de Modernización de Puerto Buenos Aires 
y conformando un nodo de transferencia de carga que 
permitirá la convivencia de formaciones de distintas trochas 
con despacho directo a Terminales y/o la continuidad de la 
carga desde/hacia el sur.
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como resultado una herramienta muy pobre en su aporte real 
a la seguridad del puerto.

2. Control de Accesos
La Administración General de Puertos de Buenos Aires, 
no posee un sistema de control de acceso, que administre 
(validar y autorizar) en forma electrónica los ingresos a los 
edificios, áreas restringidas y sectores críticos.  Solo existen 
controles manuales y equipos independientes, lo que cual 
deja a la AGPSE sin información real de los accesos y egresos 
tanto a los edificios como a las zonas críticas, así como los 
tiempos de permanencia. Aspectos fundamentales y básicos 
para organizar la seguridad.

3. Alarma de Intrusión
Actualmente no existe un sistema de alarmas de intrusión 
en los accesos, perímetros principales de las instalaciones ni 
en los accesos interiores para las áreas críticas como el data 
center, centro de control de seguridad de las instalaciones 
de AGP, esto no permite tener una detección temprana de 
posibles accesos no autorizados.

4. Centro de Control (COM)
La instalación denominada “Edificio COM”, que constituye el 
“Centro de Control y Monitoreo” de la AGPSE actualmente, 
y en las medidas de seguridad físicas perimetrales a 
implementarse (pliego de construcción), no reúne las medidas 
de seguridad básicas de cualquier tipo de estándar para este 
tipo de instalación. Desde su ubicación física geográfica (fuera 
de un edificio seguro, sola en medio de una zona insegura), 
hasta las medidas físicas de protección perimetrales. (Anillos 
concéntricos de seguridad).

Tampoco cumple lo dispuesto en el Decreto Nº 890/80 
(REGISEPORT), Art. 101.0201, donde se han establecido Áreas 
de Seguridad a efectos de organizar las defensas activas y 
pasivas de los puertos (Instalaciones Portuarias), adecuándose 
estas circunstancias a la nueva normativa internacional, con 
las medidas de seguridad que determina el Código PBIP, y 
el Agregado Nº2/ Nº3 a la Ordenanza 06/03 (DJPM): -Cerco 
Perimetral. (Alambrado o pared estructural) - Barreras de 
Control. (Portero eléctrico, para identificar a la persona y 
permitirle    el primer acceso al perímetro - Portones y puertas 
de Acceso. (Material resistente a golpes y retardante de    
intrusión) - Iluminación. (Perimetral de adentro hacia afuera) - 
Acceso Peatonal. - Control de Accesos. - Protección Periférica 
de puertas, ventanas y claraboyas del Edificio. - Cerraduras 
de Seguridad y Control de Llaves - Medios de Identificación 
- Capacitación de los recursos humanos (Procedimientos 
e instructivos) - Ejercicios y prácticas de actividades de 
protección.

5. Cuarto de Servidores
La AGP cuenta con dos cuartos de servidores independientes 
que funcionan en espejo, ambos cuartos están ubicados en el 
edificio Huergo, uno está ubicado dentro del edificio principal 
en la PB y el otro está ubicado dentro del mismo predio, pero 
en otro edificio, también en planta baja.

6. Nodos de Comunicaciones
En líneas generales las debilidades que poseen los nodos son:

6.1. Falta de seguridad física tanto de los cuartos que los 
albergan, cuando existen, como del propio rack ya que los 
mismos no poseen puertas y cuando las tienen no están bajo 
llave.

6.2. Falta de control y registro de las puertas de acceso a los 
cuartos de los nodos ya que no poseen un sistema de control 
de acceso ya sea biométrico, por tarjeta de proximidad, etc. Ni 
poseen como mínimo sensor de estado en sus puertas.

6.3. Falta de ordenamiento interno en los rack y falta de UPS 
que garantice el funcionamiento ante un corte, baja o suba de 
energía.

6.4. Escasa de seguridad física en la red de fibra óptica, ya que 
hay varios tramos que están tendidos en forma aérea o por 
tuberías que están instaladas del lado de la calle.

7. Descripción del Proyecto
El proyecto cuenta con el diseño conceptual en planos, 
requerimientos para la implementación de la plataforma 
tecnológica. Es importante destacar que el sistema tendrá 
la capacidad de ampliarse, ajustarse y modificarse no solo 
con las necesidades que surjan del crecimiento o cambios 
de escenarios en la operación de AGPSE, sino también de las 
mutaciones de las conductas delictivas y / o prácticas que 
vulneren nuevos aspectos de la seguridad en general. Para 
más detalles, ver anexos.

7.1.  Especificaciones de los Sistemas

7.1.1. Plataforma de Gestión
Generalidades: El sistema utilizará una arquitectura abierta, en 
la que residirán todos los datos en una única base de datos 
relacional, perfectamente integrada para todas las funciones 
del mismo.  La base de datos soportará la segmentación de 
datos, (a los fines de parametrizar niveles de acceso, zonas 
horarias, etc.), accesible en tiempo real a todas y cada una de 
las estaciones de trabajo conectadas a la red.  

Su arquitectura deberá ser flexible y escalable, permitiendo la 

76 / INFORME DE GESTIÓN 2019



expansión de su capacidad y funcionalidad, ya sea por medio 
de licenciamientos modulares, y/o mejoramiento del software, 
y/o integración con aplicaciones de otros sistemas.  Deberá 
comprender las funciones/módulos de Gestión de Accesos, 
Gestión de visitas, Gestión de Alarmas, Credencialización y 
Control de Asistencia, en una única interfaz de usuario.  Las 
decisiones en tiempo real deberán ser tomadas localmente 
por medio de controladores inteligentes.  

El sistema se comunicará con los controladores inteligentes 
del sistema vía RS485, RS232, TCP/IP, Ethernet.  El sistema 
deberá comunicarse e integrarse perfectamente con todos 
los componentes del sistema tales como: controladores 
inteligentes, módulos interfaz de lectoras, dispositivos 
biométricos. Podrá además integrarse con otros sistemas 
tales como de alarma de robo, de alarma de incendio y de 
CCTV. 

El sistema deberá emplear algún método estándar de 
intercambio de información, para posibilitar importar y 
exportar registros en formatos estándar, con el fin de permitir 
intercambiar información con el sistema de administración 
de Recursos Humanos.  Debe ser capaz de crear y almacenar 
hasta 255 zonas horarias. Las zonas horarias se aplicarán a 
niveles de acceso, modos de lectoras de tarjeta, entradas de 
alarma, salidas de alarma.   

Permitirá asignar grupos de acceso con un máximo de 
32 niveles de acceso por grupo de acceso.  La aplicación 
deberá brindar un esquema flexible y escalable para crear y 
atribuir privilegios de usuario, por ejemplo (Administrador, 
Supervisor, Encargado, Usuario, Operador). Deberá ser capaz 
de soportar un número teórico ilimitado de privilegios de 
usuario, definidos en base de datos en cualquier momento.  
Deberá soportar un número ilimitado de estaciones de 
trabajo cliente, de lectoras de credenciales, de entradas y 
salidas y de tarjeta habientes.  Deberá admitir trabajar con 
servidores regionales, que pueden conectarse a un servidor 
central.  Proveerá un mínimo de 255 asignaciones de feriados 
utilizando un calendario incorporado. Los feriados deben 
poder configurarse para repetirse anualmente. El sistema a 
implementar deberá contemplar mecanismos de respaldo 
y restauración de la base de datos. Los elementos a instalar 
se deberán conectar a la infraestructura de datos y eléctrica 
existente.

7.1.2. Infraestructura de comunicaciones
El proyecto fue diseñado para ser soportado con un anillo 
de fibra óptica de 30 km. Fibra SM (mono modo) G.652, con 
soporte para trasmisiones tipo WDM, de 12 hilos. Preparada 
para exterior, apta para ductos subterráneos. Se debe 

considerar como necesario las condiciones anti roedor.

7.1.3. Sistema de Control de Accesos
Deberá ser capaz de conceder o negar acceso, definir niveles 
de acceso y determinar zonas horarias y días festivos.   Deberá 
permitir el desbloqueo de las lectoras de un grupo.  El enlace 
entre entradas y salidas deberá permitir relacionar los puntos 
de la zona de monitoreo con los puntos de control de salida 
dentro del ámbito del controlador inteligente.  Deberá soportar 
características tales como control de áreas (antipassback 
obligatorio y no obligatorio, local o global), segmentación de 
la base de datos y comandos por zona horaria y/o día festivo.

7.1.4. Alarma de Intrusión
El sistema de intrusión deberá ser de alguna marca reconocida 
y deberá ser compatible con la plataforma de gestión. Los 
controladores deberán tener como mínimo 8 zonas con la 
posibilidad de expansión.

7.1.5. Sistema de Circuito Cerrado de Tv (CCTV)
Se debe proveer la solución que pueda trabajar con el software 
existente BVMS de BOSCH.

7.1.6. Perímetros
La AGP debe dar cumplimiento y hacer cumplir con el 
Agregado 3 a la Ordenanza 0603(DJPM), que establece 
las Medidas Equivalentes de Protección (MEP) a las del 
Código PBIP para otras instalaciones portuarias. Así, dicho 
agregado se aplica a todas las instalaciones portuarias que 
comprometan la protección de terminales certificadas 
y/o buques, no comprendidas en la Regla XI-2/2.1.2 del 
Convenio SOLAS antes enumeradas, con la adopción de 
medidas Código PBIP Agregado 2 Ordenanza06/03 (DJPM) 
equivalentes a las del Código Internacional para la Protección 
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP),es decir, 
aquellos Permisionarios/Concesionarios no encuadrados 
dentro de la Regla XI2/2.1.2 del Convenio SOLAS en función 
de las instalaciones portuarias. 

La finalidad de ello es exigir Medidas de Protección a las 
instalaciones portuarias que, por su actividad, operatoria 
particular y/o por compartir el mismo ámbito portuario en el 
cual se encuentran Instalaciones Portuarias Certificadas por 
el PBIP, por lo que se considera que deben adoptar medidas 
de protección equivalentes a las del código de referencia, a 
fin de optimizar el sistema de protección y disminuir el riesgo 
asociado. 

Como resultado de los puntos indicados precedentemente, se 
iniciaron como medidas correctivas a partir del 1 de noviembre 
de 2018:
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Comenzar el análisis de un proyecto tecnológico, que resulte 
la herramienta de soporte para generar las condiciones de un 
ambiente seguro para quienes trabajen o circulen en el lugar 
y a la vez puedan desarrollar las operaciones de controles de 
manera eficiente.

Desde el punto de vista tecnológico, las implementaciones 
estarán soportadas por una infraestructura de comunicación 
que la hará sustentable para las próximas décadas.

El Sistema deberá cumplir eficazmente con todas las 
funciones de detección, disuasión, evaluación y prevención de 
incidentes.

La implementación está sustentada en una sólida plataforma 
tecnológica que proporcione en tiempo real, y para posteriores 
análisis, el andamiaje que complemente las acciones del 
personal de seguridad, recursos humanos, operaciones, y de 
todos los actores que por separado y/o en conjunto accionen 
día a día en políticas que propicien la segura operación 
portuaria.

El control y la detección temprana son primordiales en la 
determinación del sistema de gestión de seguridad, ya que la 
prevención es el pilar de la política de seguridad de AGPSE. 
La implementación contempla funcionalidades tales como 
el control de acceso de personas y vehículos, y sus posibles 
violaciones, con un alto grado de eficacia debiendo cruzar 
de manera efectiva los permisos de acceso con la identidad 
real del portador del elemento habilitador y vincularse y 
activarse las imágenes del sector de forma automática para 
una rápida gestión del plantel de seguridad Asimismo tendrá 
a su cargo la detección temprana de incendio e intrusión, los 
que de igual forma, ante el menor incidente dará lugar para el  
accionamiento de los distintos protocolos de seguridad.

El sistema se valdrá de la plataforma de Video Observación 
y Control de espejos de agua, para que, mediante software 
de video análisis, detecte y alerte de forma precisa el o los 
sectores donde se identifiquen acciones No Permitidas, según 

zonificaciones, rangos horarios, sentidos de circulación, 
presencia/ausencia, y todas las funcionalidades de estos 
sistemas.

GIRO DE BUQUES

Objetivos impuestos
MÉTODOS DE TRABAJO
Cambiar todos los métodos de trabajo necesarios a fin de 
abandonar las tramitaciones presenciales, telefónicas y en 
papel, por otras realizadas vía internet y sólo con soporte 
digital.

CAPACITACIÓN
Que el personal perteneciente a esta área se capacitara en un 
doble aspecto: 
Interno: para que cada agente conozca las particularidades 
de la labor de sus compañeros a fin de poder suplirse 
recíprocamente.
Externo: para que conozcan los pormenores de la actividad 
comercial del transporte por agua y su correlato con los 
servicios e infraestructuras portuarias ofrecidos por AGP.

PRESENCIA EN MUELLES
Adquirir presencia del área en los muelles, y preeminencia 
dentro del sector que habitualmente se relaciona con Giro de 
Buques: PNA (Contrase), Agentes Marítimos, armadores, etc.

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REGLAMENTACIÓN
Trabajar junto con la Gerencia de Sistemas para la mejora de 
los sistemas informáticos que se encontraban en uso, y para 
el desarrollo de los módulos nuevos, así como de algunos 
que estaban incompletos. Actualizar la reglamentación, 
documentación y procedimientos atinentes al área, 

SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO JUDICIAL
Sistematizar la información de las bases de datos a fin de 
obtener estadísticas comparables a partir del 1/8/2018. A su 
vez, se continúa desde Giro de Buques la labor administrativa 
y judicial necesaria para la remoción de buques hundidos.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANEAMIENTO

Gerente: Arq. Ariel R. Cherubini. Designado en su cargo el 7 
día de marzo de 2019 por RESOL-2019-32-APN-AGP#MTR.

Subgerente de Planeamiento: Cdor. Admr. Flavio Galanis. 
Designado en su cargo el día 24 de febrero de 2017 por 
RESOL-2017-27-AGP.

Asesor en la supervisión de Proyectos (Ex Gerente de 
Ingeniería): Ing. Marcelo Peyregne. Designado en su cargo 
el día 7 día de marzo de 2019 por RESOL-2019-32-APN-
AGP#MTR.

Estructura de la Gerencia enmarcada en RESOL-2019-32-
APN-AGP#MTR.

Área Obras de Ingeniería
Área Obras de Arquitectura
Área Planeamiento Estratégico
Área Vías Navegables
Área de Infraestructura y equipamiento de Terminales
Área de Inspección y control de Rellenos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y PLANEAMIENTO

Esta Gerencia sigue los lineamientos propuestos por la nueva 
gestión para la Modernización de Puerto Buenos Aires, que 
tiene como principal meta la Construcción y explotación 
de una nueva Terminal portuaria de contenedores. Dichos 
lineamientos fueron plasmados en un documento de Plan 
Maestro que guiará el accionar de la empresa en lo sucesivo.
En ese contexto, y para cumplimentar lo antes expuesto, 
nuestras metas son 

Ganar terrenos al río para operación logística y portuaria.
Brindar un mejor y más eficiente espacio para la atención 
de pasajeros, una mejor y más agradable experiencia de 
Puerto para los ciudadanos en general.
Mejorar los accesos terrestres y mantener la navegación 
y amarre en condiciones de seguridad para las 
embarcaciones previstas arribar.

De ellas se desprendieron los siguientes objetivos estratégicos.
Formalizar el Plan Maestro de Infraestructura.
Modernizar la Gerencia.
Aumentar la superficie operativa del Puerto
Mantener y potenciar la calidad de la Infraestructura 
actual
Proyectar obras que mejoren el entorno y las condiciones 
de habitabilidad y eficiencia dentro de la comunidad 
portuaria.

•
•

•

•
•
•
•

•
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INFORME DE DESEMPEÑO DE LA 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y PLANEAMIENTO

FORMALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
INFRAESTRUCTURA
En este último año la Gerencia se abocó a la elaboración de 
un documento oficial de Plan Maestro de Infraestructuras que 
formalice el accionar respecto de las obras de infraestructura 
que se señalan más adelante. El mismo fue aprobado el 
pasado 27 de septiembre por RESOL-143-AGPSE-2019. 
Modernización de la Gerencia

En función de la visión que se posee de la Gerencia, se procura 
aumentar su competencia y elevar la calidad de su trabajo y 
el de cada área, generando a su vez, un mayor sentido de 
pertenencia entre sus integrantes. Un elemento simbólico de 
ello lo constituyó el modificar la denominación de la Gerencia 
de Ingeniería a Infraestructura y Planeamiento, convirtiendo la 
primera en una de las áreas que actualmente integra la nueva 
estructura, otorgando relevancia a sectores que, de acuerdo 
al Plan Maestro, tendrán un papel fundamental en el nuevo 
perfil de Autoridad Portuaria que se busca.

En ese contexto, los responsables de esta Gerencia han 
elevado la necesidad de incorporar recursos humanos y 
tecnológicos, y modificar procesos administrativos con el fin 
de reducir plazos, permitiendo esto potenciar el trabajo que 
se venía desarrollando e incluso aumentarlo tanto en cantidad 
como en calidad. Algunas de las implementaciones son:
Proceso de pago a contratistas

En enero de este año se ha aprobado el nuevo procedimiento 
para la recepción y pago de facturas de contratistas, 
enmarcado en NORMA AGP-PRO-060 y aprobado por 
RESOL-2019-17-APN-AGP#MTR. El mismo establece como 
último paso de esta Gerencia la emisión del acta de medición 
de los trabajos realizados durante el mes y posteriormente 
la firma del certificado de obra correspondiente. El cambio 
sustancial radica en que una vez presentada la factura por la 
empresa contratista en Mesa General de Entradas, se remite 
directamente al área de Compras y Contrataciones; quien 
analizará aspectos propios de confección del documento y 
estado de pólizas, en un segundo paso se girará a la Subgerencia 
de Administración y Finanzas donde se analizará el saldo de 
la partida, se cargará al sistema y si no surgen observaciones, 
emitirá la orden de pago. Esta nueva implementación reduce 
aproximadamente 15 días el plazo del trámite y delimita a cada 
sector la competencia que le corresponde.

REDUCCIÓN DE INTERVENCIONES EN LOS EXPEDIENTES
Esta Gerencia viene implementando reducir lo máximo 
posible la cantidad de “pases” en las tramitaciones. Tal es así 
que el expediente electrónico ingresa a la mesa de entradas 
de la Gerencia, se remite al área competente, se asigna un 
responsable de la tarea y una vez realizada la actuación 
administrativa se gira directamente al receptor de la tarea, sin 
necesidad de regresarlo nuevamente a la mesa de entradas. 
Implementación Autodesk Revit -Sistema BIM (Building 
Information Modeling)

Actualmente se está capacitando al personal sobre el manejo 
del Software que permitirá al equipo técnico profesional de 
la Gerencia diseñar con elementos de modelación y dibujo 
paramétrico. BIM es un paradigma del dibujo asistido que 
permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera 
dimensión. De este modo, Revit provee una asociatividad 
completa de orden bi-direccional.

INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL
Durante 2017 y 2019 se logró, con el esfuerzo de esta Gerencia 
y la aprobación de las Autoridades de esta Administración, 
el ingreso de personal capacitado, necesario para no resentir 
el eficiente desempeño producto del gran número de 
obras y estudios que se vienen realizando en relación a la 
Modernización del Puerto. 

INFRAESTRUCTURA 
Desde el año 2015 se vienen planeando y desarrollando obras 
tendientes a modernizar y ampliar la superficie operativa del 
Puerto Buenos Aires, con la logística y plan de obras que se 
expondrán en el siguiente apartado. 

Si bien es requisito de esta Gerencia estar presente ante 
cada necesidad de mantenimiento y cada oportunidad de 
crecimiento, ya sea con remodelaciones o puestas en valor, 
en este último tiempo se generaron distintos proyectos que 
fueron plasmados en las obras que en el próximo apartado 
se describen.

OBRAS
Continuando con los lineamientos relacionados a la 
modernización del Puerto, se están realizando y se siguen 
proyectando obras que mejoren el entorno y las condiciones 
de habitabilidad y eficiencia dentro de la comunidad portuaria.
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 Situación Actual de Puerto Buenos Aires (2019)

 Situación Proyectada. Puerto Buenos Aires. Primera mitad 2021
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NUEVA TERMINAL PORTUARIA.
Puntualmente, en lo relativo a la Nueva Terminal Portuaria 
se comenzó con obras de contención de suelos como ser 
la Defensa de Costa, Puente y Cabecera al Norte del 6to. 
Espigón, que permitió contener el relleno existente y trazar 
un nuevo camino que permitiera la expansión hacia el río. Se 
adjunta imagen.

A partir de allí y de las nuevas políticas adoptadas por la 
Gestión entrante, en 2017 se continuó con el Plan de obras 
para la Modernización del Puerto, ejecutando la Escollera 
de 500 metros al Norte del Sexto Espigón, continuando 
con la Escollera de 800 metros, de similares características, 
finalizada a principios de agosto del presente. Del lado Sur 
(opuesto a las obras recién nombradas) se está reforzando 
el doble tablestacado existente (próximo a concluir) e inició 
en Julio de este año la Escollera de contención Sur del nuevo 
relleno de 1050 metros de longitud. Todo ello permite la 
contención del relleno que ha sido aportado en gran parte por 
la obra para la construcción del Paseo del Bajo y en un futuro 
cercano por medio de provisiones de arena contratadas por 
esta AGP con recursos propios.  Se adjuntan imágenes del 
avance y de la situación actual.

ÚNICO INGRESO AL PUERTO -  DÁRSENA “F”
Hasta el año 2017 se desempeñaba solamente como zona de 
abastecimiento de las distintas Areneras que habitan sobre la 
Av. Rafael Obligado y el muelle (lado Este) se disponía para el 
depósito transitorio de contenedores vacíos.

Entre mediados de 2017 y fines de 2018 se ejecutó el 
Cerramiento parcial de Dársena “F”, lo que permitiría más 
tarde generar un recinto entre el cierre y la cabecera de la 
Dársena para el vuelco de material suelto que actualmente 
forma parte del nuevo relleno en ese sector. Éste se llevó a 
cabo con el aporte de material proveniente de varias obras 
de la Ciudad, excavaciones privadas, refulado de arena 
proveniente de los bancos existentes en la Dársena (convenio 
con areneras) y a dos licitaciones de provisión de Arena que 
afrontó esta Administración con recursos propios en el sector 
donde continuará la Calle 14 y que será el Único ingreso de 
vehículos pesados al Puerto.

Durante este año se construyó e instaló un Cerco perimetral 
sobre la Av. Rafael Obligado, en el sector relleno, otorgando 
seguridad en esa nueva zona portuaria

Defensa de Costa, Puente y Cabecera al Norte del Sexto 
Espigón (2014)

Escollera 500m - Relleno futura Terminal Exterior. Inicio. Año 2017

Conclusión Escolleras lado Norte. Avance Relleno futura 
Terminal Exterior. Inicio Escollera 1050m lado Sur (2019)

Escollera de Cierre y Relleno parcial de Dársena “F”. Inicio. 
2017/2018
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Obra de similar envergadura será la puesta en valor del Edificio 
Puerto Norte (Ex Edificio ZAP “Zona de Apoyo Portuario”), el 
pliego se encuentra finalizado, en proceso de revisión interna 
y en breve se elevará a las autoridades. El mismo contempla 
la remodelación integral del edificio e instalaciones, 
mejoramiento y ampliación del estacionamiento, y la 
reconstrucción de la planta de efluentes. Este edificio estará en 
condiciones de habitar a unas 80 personas aproximadamente, 
siendo el segundo edificio con mayor personal después de la 
sede central.

Otra de las obras que se encuentran en Licitación actualmente 
responde a la Construcción y readecuación de perímetros y 
accesos en jurisdicción portuaria, también relacionada a la 
seguridad tanto de los trabajadores de esta Administración 
como de terceros ajenos a la actividad portuaria.

FERROVIARIAS Y VIALES
Desde principios de 2015 y hasta fines de 2018 se ejecutó la 
obra del Nuevo Acceso Ferroviario Norte a Puerto Buenos 
Aires, la misma permitirá el acceso directo al Puerto desde las 
vías principales de las líneas Mitre y San Martín (trocha ancha) 
a la altura del empalme Ugarteche, ubicado a 250 metros 
aproximadamente al sur de Av. Sarmiento y asimismo facilitar 
el acceso y operación, en ese sector, de las formaciones de 
carga del Ferrocarril Belgrano Cargas (trocha angosta), por 
el acceso Junín (Av. Ramón S. Castillo y Calle 12, a la altura 
del edificio de la ex ENCOTEL) a las Parrillas Ferroviarias 3 
y 5 dentro de jurisdicción portuaria. Esta permitirá también 
una mejor conectividad de las economías regionales y la 
disminución de sus costos de exportación e importación. 

Cerramiento y Relleno de Dársena “F”. Ingreso Único de 
vehículos pesados al Puerto. Inicio. Año 2019

Nueva Sede Central de Puerto Buenos Aires - Ex Edificio 
Ferrylíneas

Paseo Areneras. Inicio. 2019

OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA
Como hitos destacados podemos mencionar la remodelación 
y refuncionalización del ex edificio Ferrylíneas que será la 
nueva sede central de esta AGPSE que albergará unas 200 
personas, estando Adjudicada a la fecha, luego de un proceso 
licitatorio de más de 15 oferentes. 

Paseo Areneras es otro de los proyectos importantes que 
se están ejecutando, el mismo consiste en realizar un Paseo 
Costero sobre la Av. Rafael Obligado en el borde Oeste de 
la Dársena F que surge como nexo fundamental entre el 
futuro Parque en altura sobre la traza de la autopista Arturo 
Illia y el borde costero en la zona de Costanera Norte que se 
convertirá en el “Distrito Joven”; materializando la continuidad 
entre ambas zonas a través de la jurisdicción portuaria. La 
obra comprende seiscientos metros lineales de veredas, 
en ambos lados de la avenida, con el correspondiente 
equipamiento e instalaciones. También se interviene la Calle 
7, que actualmente se encuentra cerrada al tráfico vehicular, 
generando un espacio flexible que se destinará a eventos o 
creación de espacios itinerantes, existiendo la posibilidad de 
utilizarse también para circulación. Se intervendrán ambas 
veredas, generando del lado agua un ancho de 7 metros 
que permite incluir además del paseo y sector de bancos, 
una bicisenda. La división con la avenida se materializará 
con piezas premoldeadas de hormigón con canteros para 
vegetación incluidos. Se proveerá el equipamiento urbano 
necesario para la zona: bancos, bolardos y tachos de basura 
dobles para reciclables. Se colocará también cartelería de 
seguridad con restricciones con respecto al ingreso al sector 
del espejo de agua de la dársena. Se mejorarán las condiciones 
de iluminación existente en el sector. Para ello, se agregarán 
columnas de alumbrado para refuerzo de la iluminación vial y 
se iluminarán ambas veredas con tecnología led.
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Se contrató a su vez un Sistema de Señalamiento Ferroviario, 
que contempló la instalación necesaria para la seguridad 
operativa de la vía de acceso al Puerto de las formaciones de 
carga sin intervenir con las frecuencias de las formaciones de 
pasajeros que van hacia Retiro, y con el fin de coordinar el 
ingreso al Puerto de las formaciones de carga pertenecientes 
a las Líneas San Martín, Mitre y Belgrano Cargas.

En línea con la obra precedente, y con el fin de readecuar 
todo el sector de ingreso/egreso de vehículos pesados, se 
encuentra en trámite licitatorio la obra de Repavimentación 
de Av. Edison entre cabecera de Dársena “E” y la ZAP. Entre 
las tareas a realizar se encuentran la ejecución de la carpeta 
de rodamiento en concreto asfáltico sobre el pavimento 
actualmente adoquinado, la repavimentación del pavimento 
actualmente deteriorado y la ejecución de la demarcación y 
señalización horizontal.

Como conclusión del plan de obras proyectado en el corto 
plazo para este sector, se encuentra en elaboración de Pliego 
la “Continuación de calle 14”, que será la conexión entre la 
bajada del Paseo del Bajo y la ZAP, única entrada/salida de 
vehículos pesados al Puerto. Este proyecto prevé 8 carriles (4 
+ 4), alumbrado público, señalización horizontal y vertical e 
irá en línea con el lindante Paseo Costero, otro proyecto que 
sigue con la tesitura del Paseo Areneras, formando parte del 
programa de obras que pondrá en valor la zona de acuerdo 
a los lineamientos de uso de suelo que a continuación se 
mencionan.

Otro de los proyectos que actualmente se encuentra 
ejecutándose es la Ampliación de la ZAP (Zona de Apoyo 
Portuario) – Etapa I.  Es una zona anexa que sirve de pulmón 
y cuya función principal es la de actuar como buffer de 
estacionamiento y ordenamiento de tráfico desde o hacia 
las terminales. Además, esta zona sirve también de zona de 
espera para aquellos camiones a los que resta la formalización 
de algún trámite, que se adelantaron al turno asignado o que 
esperan alguna orden de trabajo.

La conexión entre la ZAP y las terminales se realizará mediante 
viales dedicados para los vehículos pesados que cuenten con 
una orden de trabajo en el Puerto Buenos Aires. Además, el 
flujo de vehículos estará monitoreado por el Centro de Control 
de Tráfico para poder actuar de forma rápida en el caso de 
que se produzca alguna incidencia. 

La ZAP está abierta 24 horas al día y atiende todo tipo de 
tráfico pesado (camiones para entrega de contenedor lleno 
de exportación; camiones para entrega de contenedor vacío; 
camiones para retiro de contenedor lleno de importación; 
camiones para retiro de contenedor vacío). Para ello, la 
ZAP cuenta con unas 3,5 ha, pudiendo desarrollarse nuevos 
espacios para llegar hasta las 9 ha en el corto/mediano plazo.
 Además, contará con funcionalidades como alumbrados 
perimetrales, seguridad durante las 24 horas, ingreso 

Traza Nuevo Acceso Ferroviario Norte a Puerto Buenos Aires

Futuro esquema de circulación. Puerto Norte

automático e informatizado con identificación a distancia, 
pesaje en movimiento, creación de un espacio de servicios 
para choferes, entre otros.
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MAPA DINÁMICO DE OBRAS EN EL PUERTO
https://www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-ba/el-puerto/obras-en-el-puerto

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – SUBGERENCIA 
DE PLANEAMIENTO
Se ha optado por agrupar ambas subgerencias por el hecho 
de que son dos áreas que se retroalimentan constantemente 
y que en conjunto vienen desarrollando gran parte de los 
proyectos. Es por ello que los desafíos pendientes que se 
tienen en común son:

1. Seguir trabajando en la Modernización del Puerto
2. Seguir optimizando los procesos administrativos
3. Seguir incrementando los recursos humanos y 
tecnológicos

LINEAMIENTOS DE USOS DE SUELO
Durante lo largo de este año se vienen desarrollando 
lineamientos que tienden a:

Ordenar y simplificar el uso de suelos agrupando 
actividades afines.
Priorizar las actividades de acuerdo a la nueva zonificación.
Priorizar el terreno adyacente a muelles aptos para el 
manejo de la carga.
Procurar solución exclusiva para la atención de cruceros 
en área de atractivo urbano sin afectar la operación de la 
carga.
Destinar el norte de la jurisdicción a organizar egresos e 
ingresos terrestres (tanto viales como ferroviarios).
Garantizar la flexibilidad en cada etapa.

Generar un espacio de transición entre tejido urbano y 
actividades portuarias.

Por pedido de la Superioridad de esta Administración, 
esta Gerencia viene trabajando en el diseño y desarrollo a 
futuro de las condiciones de infraestructura para albergar 
una terminal de cruceros al sur del Puerto, debido a que la 
problemática actual es que los pasajeros desembarcan en 
muelles compartidos con operatoria de carga/descarga de 
contenedores. Recientemente se amplió la contratación de la 
ingeniería de costos para realizar los estudios necesarios en 
pos de las obras que esto demandaría.  

•

•
•

•

•

•

•

DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y PLANEAMIENTO

NECESIDADES
Es necesario asegurar los recursos humanos ya que las 
incorporaciones se efectuaron bajo figuras de carácter 
precario (locación de servicios).

En cuanto a los recursos tecnológicos, es necesaria la compra 
urgente de 10 nuevas PCs para completar el proceso descripto 
en el apartado Modernización de procesos respecto de la 
implementación BIM en la empresa. 

ANEXOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE)  / 85



86 / INFORME DE GESTIÓN 2019

GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y 
ASUNTOS INSTITUCIONALES

De acuerdo a la Resolución N° 137/AGPSE/2018 la GERENCIA 
DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS INSTITUCIONALES tiene 
como misión principal coordinar y evaluar las actividades 
de información, comunicación, prensa, relaciones públicas, 
protocolo y responsabilidad social empresaria de la AGPSE, a 
los fines de posicionar al Puerto como líder en la comunidad 
nacional e internacional.

Asimismo sus funciones podría resumirse en la siguientes: 
Elaborar el Plan de Comunicación Anual de la Sociedad.
Articular la comunicación interna y externa de la Sociedad, 
a través de diferentes medios de comunicación, sobre las 
actividades que se realizan en la misma, en concordancia 
con los lineamientos establecidos por la máxima autoridad 
societaria.
Garantizar la imagen corporativa en todos los actos en 
los que participa la Sociedad, diseñando y supervisando 
las piezas gráficas, audiovisuales, documentos y 
presentaciones que realice toda área de la Sociedad en 
eventos nacionales e internacionales.
Impulsar las relaciones entre la Sociedad y los diferentes 
niveles y poderes de la Administración Pública, y con 
otros organismos e instituciones nacionales, de carácter 
público o privado.
Preparar presentaciones personalizadas para su 
exposición en acontecimientos especiales, congresos, 
convenciones, seminarios, etc.
Mantener y fomentar las relaciones con todos los medios 
de comunicación, para satisfacer y ofrecer información, 
con la finalidad de que las actividades que realiza el 
Puerto BUENOS AIRES trasciendan a la opinión pública, a 
nivel nacional e internacional.
Tener relación permanente con las diferentes 
Dependencias que conforman la Sociedad, con el objeto 
de asesorar y aportar las actividades de prensa y difusión, 
relaciones públicas y protocolo.
Analizar las publicaciones inherentes a la actividad 
portuaria y elaborar el Boletín Informativo Diario 
(“Clipping”).
Confeccionar y programar mensualmente las pautas 
publicitarias, de acuerdo con los lineamientos fijados por 
la SECRETARÍA DE MEDIOS de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN.
Organizar los viajes, dentro y fuera del país, del personal 
de esta Administración.
Mantener actualizadas las membresías en los organismos 
internacionales en los que la Sociedad participa como 
miembro activo.
Coordinar visitas a las instalaciones portuarias y desarrollar 
jornadas en el ámbito de la Sociedad, como así también, 
en ferias y congresos nacionales e internacionales.

Organizar toda actividad protocolar de la Sociedad.
Promover y facilitar el diálogo entre el Estado y las 
empresas y organizaciones, respecto a políticas    de 
medio ambiente y transparencia.
Realizar actividades relativas a la responsabilidad social 
empresaria con la comunidad interna y externa, con el 
objeto de acercar el Puerto a la comunidad.
Producir material especial (“Brief”) con la información 
específica sobre las reuniones y viajes que efectúen las 
autoridades superiores de la Sociedad.
Mantener actualizada la página web y las distintas redes 
sociales de la Sociedad.
Elaborar el informe de gestión de la Sociedad.

La Gerencia de Comunicación y Asuntos Institucionales está 
a cargo de la Licenciada María Eugenia Colombo Roqué, 
designada por medio de la Resolución N° 82/AGPSE/2019 del 
días 01 de julio de 2019.  Su estructura está compuesta por las 
siguientes áreas:

Subgerencia de Comunicación y Asuntos Institucionales a 
cargo de la Licenciada Bárbara Sosa
El Centro de Capacitación a cargo del Licenciado Diego 
Salom.
La Unidad UPE-CIP a cargo de la Licenciada Estefanía 
Demichelis.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y 
ASUNTOS INSTITUCIONALES

Teniendo en cuenta los Ejes de Gestión de la empresa, esta 
Gerencia traza sus objetivos de acuerdo a la dirección política 
del Sr. Interventor en concordancia con los lineamientos de 
Presidencia de la Nación y el Ministerio de Transporte de la 
Nación. 

Transformar en las formas y procesos de trabajo acordes 
a las necesidades comunicacionales de la empresa.
Desarrollar acciones de Responsabilidad Social 
Empresaria.
Atender la alta demanda en términos del relacionamiento 
internacional siguiendo los lineamientos gubernamentales 
de apertura hacia el mundo.
Constituir al Puerto Buenos Aires como un facilitador de 
recursos educativos para toda la comunidad portuaria 
nacional e Internacional.
Profesionalizar y actualizar a los recursos humanos propios 
de la empresa teniendo en cuenta las necesidades que 
surgen del Plan de Modernización que encara el puerto.

COMUNICACIÓN Y PRENSA
En marzo de 2016, nos encontramos con un área de 
Comunicación y Prensa en la que no se planificaba ni se 
trazaban objetivos a corto y mediano plazo, esta área sólo se 
dedicaba a la confección del Pautado Anual, manejo de las 
redes de la empresa y producción y emisión de Comunicados 
de Prensa a los medios nicho del sector portuario. Teniendo 
en cuenta esto y dado que se requería de una Estrategia de 
Comunicación más abarcativa, se inició una transformación en 
las formas y procesos de trabajo acordes a las necesidades 
comunicacionales de la empresa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Esta área no existía como tal en la empresa, se inició en 2018 
como parte del Departamento de Relaciones Institucionales 
y RSE.

CIP OEA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Este departamento fue creado en 2018 en relación al 
nombramiento al Puerto Buenos Aires para la Presidencia 
del Comité Ejecutivo de la CIP-OEA durante el período 2018-
2020. Como así también, la alta demanda en términos del 
relacionamiento internacional siguiendo los lineamientos 
gubernamentales de apertura hacia el mundo. Incluye la 
organización de las relaciones internacionales del puerto 
hacia el mundo, seguimiento de Convenios Internacionales 
y Tratados, asistencia y organización de misiones oficiales a 
eventos del sector de cruceros y cargas, como así también 
misiones presidenciales y ministeriales en las que se convoque 
a las autoridades del Puerto.

CAPACITACIÓN EXTERNA
Esta área desarrolla capacitaciones que imparten entidades 
nacionales e internacionales y en las que el Puerto Buenos 
Aires es un facilitador de recursos educativos para toda la 
comunidad portuaria nacional e Internacional.

CAPACITACIÓN INTERNA
El área de Capacitación Interna de Puerto Buenos Aires, es 
un ámbito de gestión interna orientado a la capacitación 
del personal y de agentes con requerimientos de formación 
vinculados a la gestión portuaria. Esta área actúa como 
catalizador de la problemática que incumbe a las diversas áreas 
del sistema portuario, siendo de su competencia desarrollar, 
divulgar, coordinar, ejecutar y avalar capacitaciones para todos 
aquellos participantes de la comunidad portuaria nacional 
como internacional. En este marco, el Centro de Capacitación 
Portuaria, que depende jerárquicamente de Gerencia de 
Comunicación y Asuntos Institucionales, está orientado a la 
articulación de condiciones que propician la capacitación 
de los Recursos Humanos como factor determinante para 
el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  En este 
contexto de consideraciones el Centro de Capacitación es el 
área organizacional encargada de propiciar la capacitación 
profesional de los agentes, mediante programas y proyectos 
específicos para permitir el trabajo con eficiencia y calidad.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                



INFORME DE DESEMPEÑO DE LA 
GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y 
ASUNTOS INSTITUCIONALES

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Durante estos últimos cuatro años, el Área de Comunicación 
dentro de la Gerencia de Comunicación y Asuntos 
Institucionales de Puerto Buenos Aires estuvo avanzando en 
el objetivo de dar más visibilidad a los hitos más importantes 
y al trabajo constante que se realiza día a día por cumplir los 
ejes establecidos al principio de la gestión: modernización, 
competitividad, sustentabilidad, proyección y seguridad.

Para lograr esa visibilidad, se comunicó por diferentes medios 
y en diversos formatos toda la información relevante sobre 
los avances de la gestión. Nuestra comunicación externa 
se realizó por medio de la prensa (digital, en papel, radial y 
televisiva) y a través de redes sociales (Twitter, Facebook e 
Instagram).

A través de los años, se notó un importante incremento tanto 
en la cantidad de notas en medios como en la cantidad de 
seguidores y publicaciones que realizamos. No solo eso, sino 
que también mejoramos considerablemente la calidad de la 
información que brindamos. 

En el área de prensa, comenzamos a tener un diálogo más 
fluido con los medios, lo que nos permitió generar notas y 
contenido en medios masivos. Enviamos gacetillas sobre los 
hitos más relevantes de la gestión y hemos invitado a distintos 
periodistas a participar de los eventos y lanzamientos que 
hemos realizado. Además de brindar información específica 
para la comunidad portuaria, hemos logrado alcanzar, a través 
del trabajo de prensa, al ciudadano e informarle acerca del 
puerto, sus novedades y permitirle conocerlo de una manera 
simple y clara.

En cuanto a nuestro trabajo en redes sociales, buscamos 
mantener activas todas nuestras redes con el fin de mantener 
informados a nuestros seguidores en el día a día del trabajo 
constante que realizamos para mejorar todos los procesos 
dentro del puerto. También buscamos acercarnos al público 
con publicaciones más dinámicas y explicativas que combinan 
diferentes formas de comunicar como gráficas, entrevistas 
y videos sobre la actividad portuaria y sus protagonistas. 
Gracias a todo ese trabajo, logramos incrementar nuestro 
número de publicaciones y de seguidores.

Estas son algunas métricas de nuestras redes sociales desde el 
2017 hasta el 2019, ya que en ese año comenzamos a elaborar 
informes de prensa y redes, para realizar un seguimiento 
más detallado de nuestro trabajo e implementar cambios y 
mejoras sobre ello.

TWITTER
Número de publicaciones 2017: 268
Número de publicaciones 2019: 720 (total acumulado aprox.)
Número de seguidores 2017: 981
Número de seguidores 2019: 7714

FACEBOOK
Número de publicaciones 2017: 268
Número de publicaciones 2019: 720 (total acumulado aprox.)
Número de seguidores 2017: 500
Número de seguidores 2019: 3055

INSTAGRAM
Número de publicaciones 2017: 93
Número de publicaciones 2019: 516 (total acumulado aprox.)
Número de seguidores 2017: 328
Número de seguidores 2019: 1637

En base al trabajo realizado, establecimos los siguientes 
objetivos para el año 2020 que buscan a grandes rasgos 
profundizar nuestro alcance y mejorar aún más la calidad de 
nuestras comunicaciones, llegando a nichos más específicos y 
cubriendo necesidades más puntuales.

ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA

Hemos trabajado en la elaboración del Primer Reporte de 
Sustentabilidad de esta Administración, el mismo se elaboró 
según la última actualización del estándar de Global Reporting 
Initivative (GRI), con el fin de cumplir con los requerimientos 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, tomando como 
referencia el Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de Naciones Unidas para la aplicación de mejoras 
y cambios a nivel institucional.

El hecho de que el reporte siga los lineamientos del estándar 
Global Reporting Initiative (GRI), es porque esta normativa 
internacional es hoy la más utilizada haciendo posible la 
comparación con otras organizaciones.

El Reporte de Sustentabilidad es una herramienta de gestión para 
la Responsabilidad Social, que permite comunicar de manera 
transparente los avances logrados de una forma comparable y 
verificable para cualquiera de nuestros públicos de interés

También está en concordancia con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Estos objetivos integran 
todas las dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, 
la ambiental y la social.
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El presente informe ha sido presentado a la comunidad, y se 
encuentra disponible en la página web para la consulta de 
todos los ciudadanos: https://www.argentina.gob.ar/noticias/
conoce-nuestro-reporte-de-sustentabilidad

Actualmente, se encuentra en elaboración el Segundo Reporte 
de Sostenibilidad, el cual se estima que será presentado en 
diciembre 2019. 

INFORME POLÍTICAS DE GÉNERO 2015- 2019
Debido a que desde esta Administración consideramos muy 
importante la implementación de Políticas para la equidad de 
género, se trabajó en las siguientes acciones:

Evaluación 2017: Encuesta a todo el personal en perspectiva 
de género, buscando realizar un diagnóstico de esta 
problemática en nuestra empresa, con el apoyo del el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INM). 
Acciones de Visibilización: Día contra la violencia de género 
2017: Jornada de Concientización, cartelería y pulseritas 
violetas; Día contra la violencia de género 2018: Jornada 
de Concientización, cartelería en baños y lugares públicos; 
Cascos violetas: Jornada de visibilización de las mujeres que 
trabajan en el ámbito portuario, cartelería. 
Acciones de Capacitación: Jornadas de “Acoso Sexual en el 
ámbito laboral”, 2018:  con el objetivo de concientizar, dirigido 
al personal interno. Fue dictado en el Ministerio de Seguridad, 
en horario laboral; Talleres de Género 2019: dictados por 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), se trata de 
capacitaciones con perspectiva de género en el ámbito de los 
organismos públicos y entidades de gobierno. También tratan 
sobre: Diversidad. Culturas organizacionales con perspectiva 
de género.  La violencia y sus modos de significación.
Presentaciones: FORO LATINOAMERICANO DE MUJERES 
EN SEGURIDAD (WOMAN IN SECURITY), 8 marzo 2019: 
La Ing. Silvina Urreaga (Gerente de Operaciones, Seguridad 
y Ambiente) participó como oradora en el Día de la Mujer; 
FORO LATINOAMERICANO DE MUJERES EN SEGURIDAD 
(WOMAN IN SECURITY), agosto 2019: La Ing. Silvina Urreaga 
(Gerente de Operaciones, Seguridad y Ambiente) participará 
como oradora en CARTAGENA, COLOMBIA.

También adherimos al Pacto Global que tiene entre sus 
objetivos estratégicos, la búsqueda de la equidad de género. 
Por otro lado, a nivel de carrera del personal, es de destacar 
que, en esta Sociedad, se otorga el mismo salario a mismo 
nivel escalafonario con independencia del género. Asimismo, 
se produjo un aumento significativo en los cargos gerenciales 
ocupados por mujeres. En la Actualidad (2019) las mujeres 
representan un 16,66% de la planta gerencial. En comparación 
en el Año 2015 las mismas representaba un 4,87%de la planta 

gerencial. Por ende, hubo un crecimiento de un 342% en la 
relación mujeres gerentes / total de gerentes entre el Año 
2015 y la actualidad.

INFORME CONVENIOS 2016- 2019
A lo largo de los últimos se han realizado convenios a nivel 
nacional con diferentes entidades públicas y privadas: 1 
convenios (2016); 20 convenios (2017); 16 convenios (2018); 14 
convenios (2019). Ver la lista completa en la sección anexos. 

CIP OEA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Puerto Buenos Aires participa de dos ferias con un stand 
propio a nivel internacional: Intermodal y Seatrade. Los 
objetivos son: 1) Seatrade: aumentar la cantidad turismo 
de cruceros (de pasajeros y cruceros que llegan a nuestro 
país);  2) Intermodal: aumentar la carga que llega a nuestro 
puerto, rutas y costos más eficientes.  Mejorar la calidad de los 
servicios que prestamos.

EVENTO INTERMODAL 
Es la feria más importante de logística, transporte de carga 
y comercio exterior de la región. Puerto Buenos Aires 
participará por cuarto año consecutivo con un stand de 96 
m2. Su dinámica es menos estructurada. En el marco de la 
feria se realizan reuniones en las que participa más de un 
actor, por ejemplo, una naviera y un puerto internacional, en 
ese contexto surgen posibilidades de negocios y propuestas 
de mejoras desde la comunidad portuaria. 

Antes de 2016 Puerto Buenos Aires participó de las ferias 
sin continuidad, ni manteniendo reuniones y contacto 
permanente con empresas. En 2016, Puerto Buenos Aires 
participó sin stand propio. En las ediciones posteriores (2017, 
2018 y 2019) participó con stand propio.

EVENTO SEATRADE 
Durante 35 años la feria Seatra de Cruise Global ha sido el 
principal evento mundial de la industria de cruceros, que 
reúne a compradores, proveedores y ejecutivos de líneas 
de cruceros para promover el diálogo entre las diferentes 
autoridades del ámbito portuario internacional. Puerto Buenos 
Aires participará de la edición 2020 con un stand de 111,4 
metros cuadrados (stand 686). Antes de 2016 Puerto Buenos 
Aires participó de las ferias sin continuidad, ni manteniendo 
reuniones y contacto permanente con empresas. En 2016, 
Puerto Buenos Aires participó sin stand propio, mientras que 
en las ediciones posteriores (2017, 2018 y 2019) participó con 
stand propio. Cabe agregar que para la feria la edición 2019 
marcó un hito, dado que reunió a 13.000 profesionales de la 
industria de cruceros (el mayor de su historia).
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CAPACITACIÓN EXTERNA

MAESTRÍA EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN PORTUARIA
Puerto Buenos Aires junto a la Autoridad Portuaria de Valencia 
y la Fundación Valencia Port dieron inicio a la 2ª edición de 

la Maestría en Logística y Gestión Portuaria. La decisión se 
fundamenta en el buen resultado obtenido en la primera 
edición en 2018, en la cual contamos con la participación 
de 26 integrantes de Puertos del País y la región, empresas 
nacionales e internacionales y de Puerto Buenos Aires.

De total de participantes, el Puerto Buenos Aires presentó 11 
funcionarios de mandos medios y para cursa el máster, gracias 
al incentivo de sus autoridades, tratándose de la Primer 
Maestría de estas características en la región, fomentando la 
participación de empresas nacionales y de la región, así como 
también de otros Puertos del País y limítrofes.  En el anexo se 

PARTICIPANTES DE LA MLGP 2018
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AGP 11

EMPRESAS NACIONALES Y TERMINALES PORTUARIAS 4

DPP DE USHUAIA 3

PUERTO DE LA PLATA 2

EMPRESAS DE LA REGIÓN 2

EMPRESAS DE 
LA REGIÓN 4

PUERTO DE BARRANQUERAS 1

ANP URUGUAY 1

PUERTO DE ARICA 1

ENAPRO 1

EMPRESAS 
NAC. Y 
TERMINALES 
PORTUARIAS 3

AGP 2

PUERTO DE BAHÍA 
BLANCA 2

PVNyMM 1

ENAPRO 1

Cuadro 1. Cantidad de participante en la primera edición de la Maestría en Logística y Gestión Portuario. Año 2018

Cuadro 2. Cantidad de participante en la segunda edición de la Maestría en Logística y Gestión Portuario. Año 2019

pueden ver fotos de diversas actividades. La 2ª edición dio 
inicio en Junio de 2019, el gran desafió era atravesar la barrera 
que representaba la diferencia cambiaría de nuestra moneda 
en referencia al dólar, mostrando el real valor cualitativo de 
este tipo de capacitación en la región.   Ver fotos en los Anexos.

PARTICIPANTES DE LA MLGP 2019
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Como reflexión final, podemos comparar ambas ediciones y 
el primer resultado que arrojan es que este año tenemos el 
50% de los participantes que en el año 2018, pero SI podemos 
resaltar que en 2019, más del 84% de los participantes 
pertenecen a Puertos y Empresas nacionales y de la región 
en comparación del 57% del año 2018. Esto representa el real 
interés y la decisión de invertir en este tipo de Capacitaciones. 
Ver fotos en los Anexos.

UNCTAD – TRAIN FOR TRADE – GESTIÓN MODERNA DE 
PUERTOS
En el año 2017 dio inicio la Primera Edición de la Capacitación 
en Gestión Moderna de Puertos, a través de la UNCTAD,  
principal órgano de la Asamblea General de la ONU, cuyo 

objetivo es maximizar las oportunidades comerciales, de 
inversión y desarrollo de los países en vías de desarrollo así 
como la asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la 
economía mundial. La primera edición transcurrió de Abril 
a Septiembre de 2017. Hubo 25 inscriptos, finalizaron esta 
edición 22 personas, pertenecientes a Puerto Buenos Aires, 
Terminales, Organismos, entre otros. 

La segunda edición se llevó a cabo desde Mayo de 2018 a 
Junio de 2019. Se inscribieron 27 personas, finalizando la 
capacitación 20. Participaron agentes de Puerto Buenos 
Aires, otros Puertos del país y Terminales, entre otros. Ver 
fotos en los Anexos.

El promedio del curso en ambas ediciones, superó la media 
del 70% para su aprobación, mejorando el promedio general 

PARTICIPANTES - GESTIÓN MODERNA DE PUERTOS 2017

PARTICIPANTES - GESTIÓN MODERNA DE PUERTOS 2018/19

Cuadro 3. Cantidad de participante en la primera edición de la Curso de Gestión Moderna de Puertos. Año 2019

Cuadro 4. Cantidad de participante en la primera edición de la Curso de Gestión Moderna de Puertos. Año 2018-2019

en la última edición. Ver fotos en los Anexos.

AGP 16
ADUANA 1
TRP 1
BACTSSA 1
APM TERMINALS 1
MARINA MERCANTE 1
GUINCHEROS 1

AGP 12
DPP DE USHUAIA 2
PREF. NAVAL ARGNTINA 1
PTO. COMODORO RIVADAVIA 1
EXOLGAN 1
ENAPRO 1
PTO. BAHÍA BLANCA 1
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CONVENIOS
En los últimos 2 años se ha celebrado convenios con el Puerto 
de Comodoro Rivadavia, con la DPP de Ushuaia y el Puerto 
de Quequén. En todos los casos el Centro de Capacitación 
se toma como base para llevar adelante capacitaciones en 
sus Puertos con profesionales de Puerto Buenos Aires y del 
ámbito Portuario. Los Puertos del país han confiado en la 
calidad de las propuestas de capacitación llevadas adelante 
en nuestro Centro de Capacitación, enviando a sus agentes 
para capacitarse en todo tipo de curso dictado en nuestras 
instalaciones. Ver fotos en los Anexos.

CAPACITACIÓN INTERNA

Las actividades de capacitación interna se llevan a cabo en 
el Centro de Capacitación Portuaria del Puerto Buenos Aires. 
(ver detalle de objetivos estratégicos específicos del área en 
Anexos). El contexto de formación y enseñanza está orientado 
a la capacitación de conocimientos, habilidades y actitudes en 
un amplio rango de consideraciones (conocimientos técnicos 
- con base profesionalizada-, saberes generales del acontecer 
portuario, conocimientos de gestión, conocimientos 
operativos de microinformática y programas con el ordenador, 
conocimientos situacionales de la comunidad portuaria y su 
inserción en la comunidad global, conocimientos de procesos 
orientados al capital humano de la empresa, habilidades 
técnicas, preferentemente orientadas al desarrollo social 
y situacional de la comunidad portuaria, en el marco de las 
actitudes básicas orientadas al compromiso, la empatía y el 
sentido de responsabilidad compartida en los proyectos).                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                            
El enfoque relativo a la formación y mejora de las aptitudes de 
los empleados es continuo y situacional, dado que se enmarca 

en un tratamiento de las condiciones específicas que requiere 
cada diseño de trabajo. En este contexto, la empresa cuenta 
con un reglamento de otorgamiento de becas al personal 
para su formación (RESOL-2018-53-APN-AGP#MTR) y 
dicho instrumento regula la transición del proceso formativo 
del personal. Dentro de las funciones del área, se evalúa la 
factibilidad del otorgamiento de las becas requeridas, y 
pondera - comunicando a la superioridad la incidencia de 
cada carrera o capacitación con los objetivos y misiones de la 
empresa, con los valores de mercado que ofrecen los distintos 
establecimientos de enseñanza y circunstancias afines a 
la evaluación de la demanda. En este escenario también se 
incorporan programas de ayuda a la transición para facilitar 
la empleabilidad continuada y se han venido presentado 
propuestas de articulación con necesidades varias. 

La gestión de Capacitación y Formación del Personal, 
orientada a los ciclos 2017 – 2018 – 2019, en el marco de las 
particularidades referentes expuestas, fue incorporando un 
aumento en los requerimientos que derivan en la formación 
de personal – en consonancia con el proceso de cambio y 
transformación que fue afectando a la comunidad portuaria. 
Ello en el marco de las carreras de grado y posgrados que 
necesitan los agentes para las nuevas herramientas requeridas 
en la gestión.
Se detecta un aumento progresivo en las solicitudes recibidas 
para complementar y actualizar las herramientas de trabajo. 
En ese contexto, el Centro de Formación Secundaria (CENS) 
propone un vínculo de articulación con el sistema formal de 
educación media, orientado a posibilitar la conclusión del 
ciclo secundario para agentes de la empresa y externos a ella

Progresivo incremento (con etapas de transición y relativa 

Cuadro 5. Promedio General. Curso de Gestión Moderna de Puertos. Año 2018-2019
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estabilidad) en las solicitudes de formación (carreras 
de grado y posgrado) en instituciones universitarias 
y académicas en general, lo que refleja el progresivo 
requerimiento de actualización en competencias básicas 
para la gestión, por parte de las áreas internas de Puerto 
Buenos Aires. 
Se detecta en ese marco un progresivo incremento 
de las capacitaciones a distancia para la adecuación y 
organización de la carrera, en el marco de las actividades 
laborales y obligaciones horarias del personal.
Los cursos de formación y los requerimientos técnicos 
reflejados indicarían una progresiva disminución (Año 
2019) que puede explicarse desde el incremento de 
solicitudes recibidas para la formación gradual en carreras 
de grado y posgrado, y asimismo para su acreditación 
formal y habilidades validadas por un campo del saber 
específico en disciplinas acreditadas académicamente – 
mediante titulación.
La cantidad de agentes que se capacitaron en el 
transcurso del período referido reflejaría un perfil humano 

•

•

•

•

•

heterogéneo, en muchos casos con niveles educativos 
diferentes, lo que fundamentaría la diferencia en los totales 
consignados por participante. Resultando heterogénea la 
población de la empresa, las áreas de trabajo determinan 
necesidades de formación y capacitación muy diferentes 
en sus agentes y en sus grupos etarios.
Desde los datos disponibles, la oferta de capacitación 
interna y externa de la empresa se fue construyendo 
progresivamente a partir del relevamiento institucional 
de requerimientos de capacitación en la empresa, en lo 
que refiere a: capacitaciones técnicas, de actualización, 
de inducción, de información, y de formación en general 
(incluyendo la derivada del CENS 41).
El total de las horas de capacitación refleja un progresivo 
incremento de instructores de línea, internos a la 
empresa, y - asimismo ello también complementado – con 
instructores externos o contratados para capacitaciones 
específicas o cursos de formación generales dentro de 
especializaciones o maestrías – dictadas en vínculos con 
instituciones externas.

DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA 
GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y 
ASUNTOS INSTITUCIONALES

Los desafíos pendientes es establecer una mayor articulación 
interáreas y potenciar el trabajo entre las mismas. También, 
mejorar la efectividad de resultados para los objetivos de 
comunicación que se planteen en el 2020 teniendo en cuenta 
los proyectos Institucionales nacionales e internacionales. 

COMUNICACIÓN Y PRENSA

INDICADOR REDES SOCIALES
Ampliar nuestro alcance en redes sociales aumentando 
nuestro número de seguidores.
Amplificar nuestro alcance hacia la comunidad portuaria.
Buscar mejores formas de llegar al público general para 
tener una mayor llegada.
Implementar nuevas formas de comunicación.

INDICADOR NOTAS EN MEDIOS
Trabajar con medios nicho provinciales para la 
comunicación de las Terminales Portuarias Interiores y su 
conexión con el Puerto Buenos Aires.
Gestionar notas en medios internacionales con el fin de 
posicionar al Puerto en la región y como parte del trabajo 
articulado con el área CIP – OEA teniendo en cuenta el 
acuerdo Mercosur- Unión Europea.

ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

INDICADOR INFORME DE SUSTENTABILIDAD
Continuar el trabajo realizado en el primer reporte del 2017 y 
obtener el informe 2018-2019 para el mes de diciembre 2019.

•

•
•

•

•

•
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INDICADOR CONVENIOS NACIONALES
Continuar con el trabajo logrado en 2019 y consolidar un 
listado de seguimiento de todos los convenios institucionales 
y sus alcances.

CIP OEA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Continuar fortaleciendo las relaciones internacionales y 
las principales industrias portuarias: Cruceros y Cargas 
con la participación activa en los eventos Seatrade e 
Intermodal 2020.
Reforzar la imagen del puerto y del país durante el 
segundo año de mandato en la Presidencia CIP OEA.
Desarrollar nuevos convenios de reciprocidad con 
otros puertos en el marco del acuerdo Unión Europea – 
Mercosur.

CAPACITACIÓN EXTERNA
Puerto Buenos Aires se perfila en materia de capacitación 
cómo un Puerto modelo para el resto de los puertos del país. 
Esto tiene que ser tomado como una gran oportunidad y 
fortaleza. 

MAESTRÍA EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN PORTUARIA.
Iniciada la 2ª edición, la que finaliza en Febrero de 2020. Queda 
planteada la posibilidad y el desafío de llevar adelanta una 
próxima edición, manteniendo este tipo de Capacitaciones 
poco habituales en la región. 

UNCTAD.
En noviembre finalizará la 2da. Edición de la capacitación 

en Gestión Moderna de Puertos, solo queda por delante la 
exposición de las monografías. 
Planteado esto se comenzará a evaluar la posibilidad de llevar 
adelante una nueva edición en 2020. Las ediciones llevadas a 
cabo han mostrado aceptación e interés por parte del ámbito 
portuario y la profesionalización en la materia de muchos 
agentes de Puerto Buenos Aires. 

CONVENIOS
El trabajo presente y futuro radica en dar forma a una 
capacitación general en materia de puertos, la que ya 
se ha llevado a cabo en 2 ocasiones en nuestro Centro 
de Capacitación, llevando estos temas generales a la 
especialización de cada asignatura, adaptado y en el contexto 
del Puerto u organización interesada. 

CAPACITACIÓN INTERNA

Articular la capacitación con el progresivo 
aprovechamiento del potencial educativo de los puestos 
de trabajo y los agentes que toman decisiones en cada 
posición laboral.
Incorporar el uso incremental de la tecnología en los 
procesos de diseño y capacitación del personal, mediante 
plataformas electrónicas preparadas a tal fin y validadas 
en el uso interno – desde el sitio web de Puerto Buenos 
Aires.
Reforzar los mecanismos internos para la creación de 
redes de certificación del proceso de capacitación, 
alineado ello con la carrera laboral de cada agente en el 
contexto de Puerto Buenos Aires

•

•

•

•

•

•

ANEXOS

INFORME CONVENIOS 2016- 2019
Los Convenios que se han suscripto a nivel nacional son los 
siguientes:

Año 2016   

•	 ACTA ACUERDO LIBERACION DE TRAZA PROYECTO 
PASEO DEL BAJO MINISTERIO DE DESARROLLO 
URBANO Y TRANSPORTE CONCRECION OBRA VIAL 
PAISAJISTICA” PASEO DEL BAJO”

Año 2017   

•	 CONVENIO MARCO  UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN 
TEMAS RELACIONADOS A LA INCUMBENCIA DE LA 
FACULTAD DE DERECHO.

•	 CONVENIO SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO. 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES DESARROLLAR EN CONJUNTO PROYECTOS 

94 / INFORME DE GESTIÓN 2019



RECUPERACION Y REFUNCIONALIZACION SECTOR 
UBICADO EN EL DIQUE 0 DARSENA SUR

•	 CONVENIO MARCO INSTITUTO NACIONAL DEL 
AGUA COLABORACION TECNICA PROGRAMA 
ORIENTADO AL DESARROLLO SUSTENTABLE 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 1 INSTITUTO 
NACIONAL DEL AGUA EFECTUAR ESTUDIOS 
HIDROSEDIMENTOLOGICOS PROYECTO 
MODERNIZACION PORTUARIO

•	 ACUERDO EN EL MARCO PROYECTO PASEO 
DEL BAJO MINISTERIO DE TRANSPORTE P/
DESARROLLO DE SOLUCIONES FERROVIARIAS 

•	 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONOMICAS DESARROLLO UN SISTEMA 
DE GESTION AMBIENTAL CONFORME NORMAS ISO 
14,0012015

•	 TAREAS NECESARIAS A FIN DE PONER EN ESTADO 
OPERATIVO LANCHA BATIMETRICA BIGUA Y 
LANCHA LA PORTUARIA TALLERES NAVALES 
NORTE SDCI “TANDANOR” 

•	 CONVENIO INTERADMINISTRATVO DE 
COOPERACION TALLERES NAVALES NORTE SACIN 
(TANDANOR) PRIORIZACIONEN REPARACION DE 
EMBARCACIONES Y BATIMETRIAS DEFINIENDO 
CONVENIOS ESPECIFICOS

•	 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA 
RELACIONADO AL SERVICE Y MANTENIMIENTO 
LOCOMOTORAS Y DEMAS MATERIAL TRACTIVO 
CONSORCIO DE GESTION PUERTO LA PLATA

•	 CONVENIO  ESPECIFICO Nº 1 FACULTAD DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESASESORAMIENTO 
CAUSA PENALES, ACTUACION FUERO 
CONTENCIOSO.

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 2 FACULTAD DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESASISTENCIA 
TECNICA PROFESIONAL EVALUACIONES 
ADMINISTRATIVAS,

•	 CONVENIO PARA REALIZAR MAYORES ESFUERZOS 
PARA GARANTIZAR UN DESARROLLO EFICAZ 

SISTEMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD ANONIMA 
 GARANTIZAR UN DESARROLLO EFICAZ SISTEMA 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE

•	 LIBERACION DE TRAZA, COMPROMISO LIBERAR 
TERRENOS AFECTADOS OBRA PASEO DEL BAJO 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. PREDIO GEMEZ

•	 ALERTA DE CONTROL NUEVO PROTOCOLO 
COMUNIDAD PORTUARIA CONTROL EXHAUSTIVO 
CONTENEDORES O CARGA DE EXPORTACION 
TRANSITOS DE ORIGEN BOLIVIA Y PARAGUAY

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 6 FACULTAD DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES CURSOS 
CAPACITACION DENOMINADOS SEMINARIO DE 
ACTUALIZACION Y CURSO DE CAPACITACION

•	 ADENDA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
REMOCION DIVERSOS BUQUES Y RESTOS 
NAUFRAGOS DENTRO DARSENA 

•	 ACUERDO DE TRANSICION OPERATIVA AGP-
APC ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. 
SISTEMA DE CONTROL TRANSITO VEHICULAR 
PORTUARIO

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 3 FACULTAD DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA 
EMISION CERTIFICADOS ESTABLECIDOS CON EL 
DNU Nº 1197/04

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 4 FACULTAD DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES INFORMES 
RELACIONADOS CON LOS PERMISOS DE USO

•	 ESTUDIOS EN MANERA CONJUNTA MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE-GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ADOPCION 
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA, 
MEJORAS,ESPACIOS CIRCUNDANTES Y 
TRANSITABILIDAD

Año 2018

•	 ENAJENACION SUBASTA PUBLICA BAJO CUSTODIA 
LEGAL BANCO CIUDAD 

•	 CONVENCION DE CRUCEROS SEATRADE CRUISE 
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GLOBAL INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION 
TURISTICA (INPROTUR) LLEVAR ACCIONES 
ORIENTADAS A LA CAPTACION TURISMO DE 
CRUCEROS

•	 ACUERDO P/ ILUMINACION CENTRAL PUERTO SA. 
ILUMINACION USINA ELECTRICA CENTRAL PUERTO

•	 16-feb-18 LICITACION PUBLICA 19/13 TELMEX 
ARGENTINA S.A. SOLUCION INTEGRAL DE 
CONECTIVIDAD RED MPLS DE VOZ/VIDEO/DATOS E 
INTERNET

•	 CONSTRUCCION POR LA FIRMA MARTINEZ Y DE 
LA FUENTE SA. CONSTRUCCION NUEVO ACCESO 
FERROVIARIO BELGRANO CARGAS LOGISTICA S.A. 

•	 BALIZAMIENTO Y DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO 
AL PUERTO BUENOS AIRES Y DEL CANAL SUR 

•	 MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES ACORDAR ESTRATEGIAS 
Y POLITICAS QUE POSIBLITEN LA CORRECTA 
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO 
MANTENIMIENTO CANALES DE USO COMUN

•	 TRAMITACION ANTE ADUANA AFIP INTI TERMINAL 
4 REUBICACION BALANZA Y ESCANER 
TRAMITACION ANTE ADUANA AFIP INTI

•	 ARRIBO MATERIAL FERROVIARIO ADQUIRIDO POR 
MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACION DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 5 FACULTAD DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESASISTENCIA 
TECNICA IMPLEMENTACION LINEAMIENTOS DE 
BUEN GOBIERNO

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 2 - INSTITUTO 
NACIONAL DEL AGUA; EFECTUAR ESTUDIOS 
HIDROSEDIMENTOLOGICOS EN ETAPAS 
INTERMEDIAS DE LAS DOS ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS EN EL CONVENIO 1º

•	 REALIZACION PROYECTO EJECUTIVO Y 
CONSTRUCCION OBRA “PASEO DEL BAJO” 
AUTOPISTAS URBANAS SA MANTENER EL 
VOLUMEN DE LOS TRAFICOS FERROVIARIOS 
ARRIBADOS TERMINALES RIO DE LA PLATA 

•	 CARTA COMPROMISO TERMINALES RIO DE LA 
PLATA TERMINAL DE PASAJEROS PARA BUQUES 
DE CRUCERO INTENACIONAL “BENITO QUINQUELA 
MARTIN” PLAZO PERMISO DE USO

•	 ADENDA CONVENIO COOPERACION Y ASISTENCIA 
TECNICA FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
SISTEMA SEÑALAMIENTO PARA NUEVO ACCESO  
FERROVIARIO NORTE

•	 ACUERDO OPERATIVO EMPALME NORTE NRO 
2 FERROSUR ROCA SA ESTABLECER LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE CIRCULACION 
FERROVIARIA SOFSE. LINEA SARMIENTO 

•	 CNRT.COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL 
TRANSPORTE. AREA  FEROVIARIA 

•	 PUESTA EN VALOR Y MEJORA OPERATIVIDAD 
DARSENA F ARENERA PUEYRREDON S.A. PLAN DE 
TRABAJO PARA EL DRAGADO INMEDIATO ESPEJO 
DE AGUA

•	 DEVIL CREEK SA 

•	 ARENERA PUERTO NUEVO 

•	 ARENERA VENDAVAL 

•	 EL JILGUERO SA 

•	 CASTELLANI 

•	 QUARAI 

•	 AGRECON 

•	 OBRA AMPLIACION MUELLE LUIS PIEDRABUENA 
DE PUERTO MADRYNA - ADMINSTRACION 
PORTUARIA DE PUERTO MADRYN 

•	 TSOLIS SHIPPING AND SERVICES INTERNATIONAL

Año 2019   

•	 CONVENIO ESPECIFICO Nº 7 FACULTAD DERECHO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ELABORAR 
LINEAMIENTOS PROCESO REGULARIZACION 
PERMISOS DE USO

96 / INFORME DE GESTIÓN 2019



•	 CONVENIO DE AUDITORIA - AUDITORIA GENERAL 
DE LA NACION (AGN) LABORES AUDITORIA 
ACORDADAS, ENTREGANDO EN TIEMPO Y FORMA 
LA DOCUMENTACION

•	 CONVENIO PUERTO BUENOS AIRES CON 
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO PARA 
ASESORÍA SOBRE AMPLIACIÓN DE MUELLES 
- ELABORACION PLIEGOS LICITATORIOS Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

•	 PROYECTO DE CONVENIO GCABA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL EN CENTRO DE CAPACITACIONES 
PUERTO BUENOS AIRES

•	 CONVENIO MARCO ENTRE PUERTO BUENOS AIRES 
Y LA DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE PUERTOS DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

•	 CONVENIO CAPACITACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE PUERTOS DE LA PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO

•	 CONVENIO DE CAPACITACIÓN PUERTO DE 
QUEQUÉN (EN TRÁMITE) 

•	 CONVENO FIRMADO CON LA FACULTAD DE 
DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
(ELABORACIÓN LINEAMIENTOS DE PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERMISOS 
DE USO PUERTO BUENOS AIRES)

•	 CONVENIO PUERTO BUENOS AIRES CON 
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO PARA 
ASESORÍA SOBRE AMPLIACIÓN DE MUELLES

•	 CONVENIO MARCO CON PUERTO DE SANTA FE

•	 CONVENIO MARCO CON ENAPRO (ROSARIO)

•	 CONVENIO POR TERMINAL PORTUARIA INTERIOR 
(CÓRDOBA)

•	 CONVENIO POR TERMINAL PORTUARIA INTERIOR 
(SALTA)

•	 CONVENIO MARCO CON PUERTO DE CORRIENTES.

EVENTO INTERMODAL 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA FERIA
Web: https://www.intermodal.com.br/es/
Lugar: Sao Pablo, Rep. Federativa de Brasil.
Organizador: Informa Markets
Participantes: 

Puertos internacionales: Puertos del Estado (España); 
Puerto de Santos (Brasil); Port of Antwerp (Bélgica); 
Port of Zeebrugge (Bélgica); Porto de Lisboa (Portugal)
Navieras: A.P. Moller–Maersk Group; Mediterranean 
Shipping Company (MSC) *MSC trabaja con Exolgan; 
COSCO; CMA CGM Group; Hapag-Lloyd; Ocean Network 
Express (ONE); Evergreen Marine Corp; Yang Ming 
Marine Transport Corporation.
Barcazas: Guaranfeeder; Vessel; MSG CMSP; Boluda.
Operadores portuarios: APM Terminals; Dubai Ports 
World; Hutchison Ports,
Depósitos Fiscales: Murchison.

EVENTO SEATRADE 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA FERIA
Web: https://www.seatradecruiseglobal.com/
Lugar: Miami Beach Convention Center
Organizador: Informa Markets
Participantes 

Puertos Internacionales:  Uruguay, Chile y Brasil; Port 
of Miami; Puertos del Estado; Italian Ports Association; 
Croatian Cruise Ports; Amsterdam Cruise Port; Cruise 
Britain.
Naviera: Royal Caribbean; Norwegian; Pullmantur; 
Azamara; Costa Cruceros y Aida Cara; MSC; Ponant, 
Quark; Holland America Group; Crystal Cruises; Bahamas 
Paradise; Silversea.
Asociaciones de cruceros: IAATO; FCCA; Seatrade 
Global.
Operadores de terminales: Global Ports; SSA Marine; 
Operadores de cruceros.
Agentes Marítimos: Inchcape; Navijet.
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Maestría en Logística y Gestión Portuaria edición 2018.

Curso Intensivo Portuario 2019 
Entrega de Certificados. Centro de Capacitación de Puerto 

Buenos Aires.

Edición 2018/19
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UNCTAD – Gestión Moderna de Puertos.
Edición 2017. (Presentación de Monografías)

CENTRO DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS, DESCRIPCION 
DE AVANCES Y ARTICULACION
Los objetivos de gestión comunes a los ciclos 2017 – 2018 – 
2019, se corresponden con las siguientes particularidades 
referentes:

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del Personal
Organización e Implementación de Actividades de 
Capacitación Interna/ Externa/
Elaboración de Propuestas de Capacitación, según las 
Necesidades Detectadas
Tramitaciones de Becas y actos inherentes a la 
capacitación de los recursos humanos propios y de 
terceros requirentes
Búsqueda, Delimitación de Oferentes para Organización 
de Capacitación en Idioma
Organización de capacitaciones externas, visitas a 
Terminales  Portuarias y ámbitos de la comunidad 
portuaria (ello dirigido a personas provenientes  de 
Universidades del país y del exterior).
Programación y Desarrollo de Maestrías y Cursos de 
Formación Externos, orientados a la comunidad portuaria  
a público general - en sus diferentes ámbitos de inserción

Entre sus objetivos estratégicos específicos del área, cabe 
particularizar los siguientes lineamientos de capacitación, en 

distintas disciplinas, con foco en habilidades, conocimientos y 
actitudes requeridas para su articulación con el hacer:

Proyectar, divulgar, programar, coordinar, ejecutar y 
avalar la realización de cursos y/o seminarios a nivel 
nacional e internacional, y en el ámbito interno y externo 
de la Sociedad.
Contribuir con la difusión de la historia del Puerto Buenos 
Aires, promoviendo la creación de nuevos espacios 
destinados a la divulgación de nuestra cultura ratificando 
además el compromiso con la preservación y valoración 
de nuestro patrimonio histórico.
Elaborar planes de capacitación con organismos públicos 
y privados, controlando su ejecución.
Dictar cursos teórico-prácticos, desarrollando programas 
con material didáctico y audiovisual.
Seleccionar y proponer docentes que se adecuen a los 
requerimientos de Capacitación
Sustanciar las tramitaciones de becas y posgrados, y 
todo otro acto inherente a la capacitación de los recursos 
humanos propios y de terceros requirentes.
Conformar el acopio de piezas, documentación y 
elementos de valor histórico, procurando su resguardo y 
preservación. 
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