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INFORME DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CIP (CECIP) 

Periodo agosto 2018 – marzo 2021 

En el marco del Plan de Acción de la Ciudad de México 2018-2020 se estableció como 

objetivo general “avanzar hacia puertos competitivos, seguros, sostenibles e incluyentes 

para asegurar un desarrollo integral en las Américas con la activa participación del 

sector privado”.  

 

En consecución de los objetivos del Plan de Acción de la Ciudad de México, los 

esfuerzos más importantes realizados por la presidencia del CECIP representado por la 

República Argentina estuvieron dedicados al desarrollo de actividades destinadas a: 

 

a) Fortalecer las capacidades humanas e institucionales. 

b) Facilitar el diálogo político entre autoridades instituciones públicas y privadas. 

c) Brindar y promover asistencia técnica en conferencias hemisféricas.  

 

En apoyo a dichos objetivos y a los de CIP-OEA las acciones de la Presidencia 

estuvieron orientadas al seguimiento y proposición de iniciativas que hacen a la gestión 

y operatividad de la Comisión con el apoyo de la Secretaría de la CIP y la Misión 

Permanente de Argentina ante la OEA. En este marco, pueden destacarse las siguientes 

acciones: 

 

d) Eliminación del cobro del monto de Recuperación de Costos Indirectos (RIC) 

del 13%. 

e) Mantenimiento de la página web de la organización (Portal CIP). 

f) Atracción de nuevos miembros asociados. 

g) Preparación de cuadros de actividades por parte de cada Presidente de CTCs. 

 

A continuación, se detallan las actividades instrumentadas durante este periodo. El 

Presidente del CECIP agradece el apoyo brindado por el Jefe de la Secretaría de la CIP, 

Sr. Jorge Durán y su equipo de colaboradoras, al Primer Vice-Presidente del CECIP. Sr. 

Omar Humberto Zúniga y a los representantes de la Misión Permanente de Argentina 

ante la OEA, Noel Borcellino, Alexis Am y Guido Pierri. 
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a) Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales 

 

La Administración General de Puertos de Argentina felicita a las autoridades de los 

CTCs que contribuyen con el fortalecimiento de las capacidades institucionales a través 

de cursos presenciales, en línea o mixtos. Especialmente reconoce el esfuerzo de la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú por facilitar la capacitación de los 

oficiales portuarios del hemisferio a través de su Campus Portuario Virtual.  

 

La Administración General de Puertos de Argentina ha promovido activamente la 

difusión de todos los cursos, conferencias y webinars apoyados por la CIP desde el  

Centro de Capacitación Portuaria (CENCAPOR) de la Administración General de 

Puertos de Argentina. Este organismo tiene como función básica analizar, actualizar y 

recalificar la capacitación funcional de los agentes del sistema portuario de la República 

Argentina. 

 

b) Facilitación del diálogo político entre autoridades instituciones públicas y 

privadas 

 

La Administración General de Puertos de Argentina, actualmente representado por el 

interventor, el Sr. José Beni, ha estado presente en las Reuniones Políticas de la CIP, 

incluyendo la XI Reunión Ordinaria de la CIP donde la Argentina fue electa como 

Presidente del CECIP. Asimismo, la Administración General de Puertos de Argentina 

lideró la videoconferencia del CECIP celebrada el 7 de mayo, 2019 y participó 

activamente en las videoconferencias de los seis Comités Técnicos Consultivos (CTCs), 

así como en la XX Reunión del CECIP en Roatán, Honduras durante julio de 2019.  

 

Debido a la incertidumbre causada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, la 

Administración General de Puertos de Argentina, en su calidad de Presidente del 

Comité Ejecutivo de la CIP, en coordinación con la Secretaría de la CIP y las 

Autoridades del CECIP, tomaron la oportuna decisión de celebrar la XII Reunión 

Ordinaria de la CIP de manera virtual el 19 de mayo de 2021 con el objetivo de 

salvaguardar la salud de los oficiales portuarios del hemisferio.  

 

La Administración General de Puertos de Argentina trabaja conjuntamente con la S/CIP 

para que se cumpla con lo establecido en el Reglamento de la Comisión y colabora en 

todas las cuestiones atenientes a su coordinación, como así también, a la elaboración de 

los lineamientos del tema a tratar. Se ha adoptado de común acuerdo con la 

Vicepresidencia a cargo de Honduras y la S/CIP trabajar sobre la Relación Puerto-

Ciudad. 

 

c) Brindar y promover asistencia técnica en conferencias hemisféricas 

 

La Administración General de Puertos de Argentina, participó como ponente en la IV 

Conferencia de Competitividad, Innovación y Logística: Tecnología al servicio de la 

cadena de valor celebrada en la Ciudad de Panamá, Panamá. 
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De igual manera, la Administración General de Puertos de Argentina participó como 

ponente en el III Seminario Hemisférico sobre Legislación Portuaria: Legislación 

eficiente como fundamento para la competitividad celebrado  en Roatán, Honduras. A 

su vez, colaboró con un artículo para la publicación de la Revista CIP,  relacionado con 

la temática propuesta para el Seminario: Legislación Marítimo-Portuaria. 

 

Además, Argentina participó como ponente en la III Conferencia Hemisférica sobre 

Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación 

celebrada en Montevideo, Uruguay. 

 

La Presidencia Argentina reconoce la iniciativa de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) del Perú relativa al “Segundo Cuestionario sobre la Incorporación de la 

Perspectiva de Género en el Sector Portuario”. La Administración General de Puertos 

de Argentina, comprometida con la igualdad de género y reconociendo el papel 

fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo socioeconómico del 

hemisferio, colaboró respondiendo la encuesta y agradece al resto de los Estados 

miembros que también participaron. 

 

La Administración General de Puertos de Argentina, reconociendo la importancia que 

ha adquirido el manejo de riesgos cibernéticos para las operaciones portuarias, participó 

activamente respondiendo la Encuesta sobre Gestión de Riesgos Cibernéticos en 

Puertos, en apoyo a las actividades y objetivos del CTC sobre Protección y Seguridad 

Portuaria. 

 

Por último, la Administración General de Puertos de Argentina, felicita y reconoce el 

trabajo que México, en su calidad de presidente del CTC sobre gestión portuaria 

sostenible y protección ambiental, en colaboración con la Secretaría de la CIP, 

realizaron para la elaboración y publicación de la “Guía para la Certificación Ambiental 

y la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad para Puertos de las Américas”. Este 

instrumento entrega a los puertos información general para establecer un plan de acción 

y compromiso de mejora continua, derivada de la planificación y aplicación de la 

estructura que ofrece la Guía. 

 

d) Eliminación del cobro del monto de Recuperación de Costos Indirectos (RIC) 

del 13% 

 

La Administración General de Puertos de Argentina, con el apoyo tanto de la Misión 

Permanente de la Argentina ante la OEA, como el de la Misión Permanente de México, 

logró la eliminación del cobro del 13% de la Recuperación de Costos Indirectos (RCI).  

 

Asimismo, la Administración General de Puertos de Argentina invita a los Estados con 

anualidades atrasadas a realizar los esfuerzos para poder regularizar su situación, 

exhortando a la Secretaría de la CIP a colaborar con ellos y comprometerse en opciones 

de pagos. 
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e) Mantenimiento de la página web de la organización (Portal CIP) 

 

Se concretó un acuerdo con el miembro asociado, Gnostech Inc. La empresa ayuda y 

proporciona servicios de soporte técnico desde diciembre de 2018. Estos servicios 

incluyen, entre otros, el aumento de alojamiento web y seguridad cibernética. 

En colaboración con Gnostech Inc., la Secretaría de la CIP ha modernizado su página 

web (portalcip.org) haciéndola más amigable con el usuario. Además se agregaron 

artículos de interés y se actualizaron los micro-sitios de cada uno de los CTCs.   

 

f) Atracción de nuevos miembros asociados. 

 

La Presidencia Argentina promueve la adhesión de nuevos miembros asociados a la CIP 

a través del envío de invitaciones y difusión de actividades a distintos puertos del país. 

Durante su mandato, se han adherido como miembros asociados dos nuevos puertos de 

la República Argentina: Puerto de Bahía Blanca y Puerto La Plata. 

 

g) Preparación de cuadros de actividades por parte cada Presidente de CTCs 

 

La Secretaría de la CIP en colaboración con la Presidencia del CECIP ha solicitado a los 

Presidentes de CTC el reporte de un cuadro de actividades para el período 2018-2020. 

Por las actividades desarrolladas se felicita a los presidentes por su liderazgo y 

compromiso para hacer cumplir el Plan de Acción de la Ciudad de México. 

 

En este contexto, la Administración General de Puertos de Argentina invita a los 

presidentes electos para el periodo 2021 – 2023 a continuar con esta iniciativa.  
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