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Estimados colegas y amigos:

En ARLOG nos estamos preparando para volver con toda la fuerza este año, 
con nuestra feria “Logisti-k” y el “Encuentro Nacional de Logística”. Sabemos 
que aún nos encontramos en un entorno de pandemia complejo que se resiste 
a dejarnos y que es necesario acelerar el proceso de vacunación en todo el 
país para paliarlo. No obstante, estamos entusiasmados para que en la última 
semana de octubre de este año, y trabajando con los protocolos ya definidos, 
podamos volver con estos dos eventos que espera todo nuestro sector.

Mientras tanto, los cambios en la logística llegan y todos nos vamos adap-
tando a la nueva situación. El aporte de la tecnología es muy importante y 
facilita enormemente la implementación de nuevas ideas, generación de nue-
vos procesos y modalidades en la cadena de abastecimiento. Siempre digo 
a las PyMEs, que es el momento de subirse a esta nueva movida mucho más 
tecnológica.

La organización operativa a la que estábamos acostumbrados se trans-
formó en algo muy complejo. Sin poder planificar correctamente las ope-
raciones y, al mismo tiempo, con costos mucho más altos, se complica el 
escenario tanto para los operadores como para las industrias. Los que traba-
jamos en logística estamos inmersos en un reto muy exigente. El crecimiento 
exponencial que ha tenido el e-commerce en Argentina es un claro ejemplo 
de ello.  Un consumidor que ya adoptó claramente el concepto de compra vir-
tual asociada a un muy alto nivel de servicio, demuestra una gran exigencia 
y por lo tanto no es posible pensar en volver atrás.

En nuestro país y en el mundo, sabemos que el intercambio comercial 
impulsa el desarrollo industrial. La situación sanitaria y económica de la Ar-
gentina, complejizan aún más poder disponer de insumos, materias primas, 
repuestos, y otras mercaderías necesarias. Nosotros, los consumidores, so-
mos quienes estamos más afectados cuando no conseguimos los productos 
que buscamos, un repuesto o cubiertas para un camión o la computadora 
que necesitamos. Hay mucho para hacer y mejorar en la cadena de abasteci-
miento. Es importante que el gobierno nacional colabore en la activación de 
decisiones clave en estos meses, para mejorar el intercambio comercial, fa-
cilitando, con algunas medidas, recuperar el trabajo de los transportistas o 
camioneros que han dejado de operar, promover definiciones en los puertos 
(especialmente el de Buenos Aires), el dragado y la concesión de la hidrovía 
Paraguay-Paraná- (que mueve más de 70.000 millones de dólares y está a 
punto de vencer) y las concesiones de los ramales de los trenes de carga 
que irán venciéndose desde este año, entre otros temas de infraestructura.

Con mucho orgullo les presento la nueva edición de nuestra revista, que 
nos invita en esta oportunidad a comprender mejor la problemática del cam-
bio climático y los desafíos que enfrentan la planificación, construcción y 
operación de las infraestructuras de transporte, como así también sus nece-
sidades de adaptación. Los gobiernos, operadores, instituciones regulado-
ras, técnicos e investigadores deben concentrar la atención en este tema tan 
importante. Por otra parte, empresas de todo el mundo y de la Argentina en-
cuentran que pueden mejorar sus políticas de sostenibilidad en su unión al 
Pacto Global de las Naciones Unidas y así alinear sus iniciativas en torno de 
los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En este número, podrán analizar 
y comprender las acciones de algunos de los actores del mercado logístico 
involucrados en el plano local.

Como siempre, les envío un cordial saludo.

Raúl Garreta
Presidente de ARLOG
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Reparación de puente destruido por el río en Alto del Carmen, Atacama, Chile.
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Cambio climático

LA AdAptAción 
deL trAnsporte  
 
 
 

En portada

Por Daniel Álvarez1

El cambio climático se ha convertido en un desafío 

que enfrentan la planificación, construcción y 

operación de las infraestructuras de transporte. 

La vulnerabilidad frente a eventos climáticos, 

como así también las necesidades de adaptación, 

deben concentrar creciente atención de gobiernos, 

operadores, instituciones reguladoras, técnicos e 

investigadores.

1 Director de Posgrado en el Instituto del Transporte de la Universi-
dad Nacional de San Martín.
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De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPPC, 
por sus siglas en inglés), el calentamiento en el sis-

tema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, 
muchos de los cambios observados en el ambiente no han 
tenido precedentes en los últimos decenios o milenios1.

El cambio climático es producido por la alta concen-
tración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero 
generados por la humanidad, y entre sus efectos se veri-
fican los cambios en los regímenes de lluvia y nieve, el 
aumento del nivel de los océanos, y los nuevos patrones 
de viento y de temperatura en vastas regiones del planeta, 
los que a su vez afectan, entre otras consecuencias, a las 
infraestructuras de transporte.

1  IPCC, Quinto Informe de Evaluación (2014).

Para enfrentar esta situación, existen dos tipos de me-
didas: las de mitigación y las de adaptación. Las primeras 
son las encaminadas a reducir y limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero2, mientras que las de adapta-
ción se basan en reducir la vulnerabilidad ante los efec-
tos derivados del cambio climático. En otras palabras, las 
medidas de mitigación buscan “combatir” el cambio, en 
tanto que las de adaptación buscan “defenderse” de él.

2  Ver, por ejemplo, el artículo “El fin del gas oil” en Con-
cepto Logístico Nro. 25, o “Logística y sustentabilidad: una 
estrategia para bajar costos” en Concepto Logístico Nro. 22

En portada

Bajante del Río Paraná en Rosario.
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cAmbio cLimático y 
vuLnerAbiLidAd deL trAnsporte

En los últimos años el cambio climático se ha convertido 
en un tema de investigación multidisciplinario que abor-
da los desafíos que enfrenta la planificación, construc-
ción y operación de las infraestructuras de transporte.

La vulnerabilidad de las infraestructuras y sistemas de 
transporte frente a eventos climáticos, como así también 
sus necesidades de adaptación, han suscitado una aten-
ción creciente entre gobiernos, operadores, instituciones 
reguladoras, técnicos e investigadores.

Las incidencias climáticas son desiguales en su frecuen-
cia, predictibilidad, extensión geográfica y cantidad, pero 
tienen en común sus impactos negativos directos sobre la 
capacidad operativa de las redes, y en el deterioro o destruc-
ción de la infraestructura del transporte, tanto por sí mismos 

o causados por una cadena de eventos (por ejemplo, inun-
daciones o aludes), que provocan la interrupción o reduc-
ción considerable en la circulación de bienes y personas.

Por lo tanto, es de fundamental importancia determi-
nar los factores de vulnerabilidad en las redes de trans-
porte que pueden afectar los nodos y las líneas, como así 
también las operaciones, y determinar las posibles inter-
venciones para la reducción de dichos impactos: toda in-
cidencia en un tramo o nodo afecta los tiempos de tráfico 
de la red de transporte, dado que obliga a utilizar una ruta 
alternativa, generalmente más extensa o compleja, por lo 
que el tiempo de llegada a su destino será mayor, incre-
mentando costos y distancias.

Concepto Logístico | 11



En portada

Puente roto en Ruta Nacional 7 sobre el Río Mendoza.
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estudiAndo LA vuLnerAbiLidAd 
y criticidAd de LAs redes

Un estudio de criticidad, vulnerabilidad y adaptación de 
la infraestructura y de los sistemas de transporte deberá 
identificar los puntos débiles o críticos de la red mediante 
el desarrollo de diferentes escenarios de interrupción de 
tramos o afectación en los nodos que componen su es-
tructura y configuración.

El clima puede afectar los sistemas de transporte en 
forma aguda a través de eventos climáticos extremos, y 
también progresivamente a través de cambios graduales. 
Una lista parcial de peligros incluye variaciones en la 
precipitación, temperatura, vientos, heladas, niebla, au-
mento del nivel del mar, etc. En este contexto, el estudio 
de la adaptación del sistema de transporte a las nuevas 
condiciones ambientales suele basarse en los conceptos 
interrelacionados de resiliencia, vulnerabilidad y critici-
dad. Además de analizar el impacto potencial del cam-
bio climático en componentes clave de la infraestructura 
(como superficies de carreteras, vías férreas, terraplenes, 
puentes y sistemas de drenaje), la mayoría de los especia-
listas centran su atención en las consecuencias funciona-
les de las alteraciones graves o moderadas sobre las redes 
de transporte, es decir su vulnerabilidad y la consecuente 

necesidad de adaptar las redes para permanecer operati-
vas en un clima cambiante.

estrAtegiAs de AdAptAción

Los planificadores y administradores del transporte pue-
den adoptar diferentes estrategias para lograr la adap-
tación de los sistemas de transporte: pueden basarse en 
(a) medidas “duras” de ingeniería, como actualizar sus 
estándares de construcción, revisar sus prácticas de man-
tenimiento o crear infraestructura redundante, (por ejem-
plo, rehabilitando infraestructura remanente no utiliza-
da; utilizando tramos de carreteras secundarias o ramales 
de red ferroviaria inactivos); o en (b) medidas “blandas” 
(anticipando eventos climáticos con mejores servicios de 
pronóstico, proporcionando información a los viajeros u 
ofreciendo servicios de movilidad alternativos); o en (c) 
una combinación de ambas.

Cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la aten-
ción a la vulnerabilidad de la red de infraestructura y la 
criticidad de cada componente en particular debe combi-
narse con un análisis de las consecuencias de su degrada-
ción o de falla en todo el sistema.
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En portada

definiendo LA criticidAd de 
un sistemA de trAnsporte

La criticidad de una infraestructura particular, como un 
elemento de una red, se refiere a su relevancia dentro del 
sistema del cual es una parte. Muchos autores definen que 
los elementos críticos (enlaces o nodos) de una red son 
aquellos cuya pérdida produce los mayores efectos en el 
sistema, y otros amplían el concepto y consideran que la 
criticidad de un determinado nodo, enlace, etc. en la red 
involucra “tanto la probabilidad de falla del componente 
como las consecuencias de esa falla para el sistema en su 
conjunto”. En otras palabras, si un componente tiene una 
alta probabilidad de sufrir un incidente, y su pérdida ge-
nera repercusiones de gran alcance en el sistema, es un 
componente crítico.

En las últimas dos décadas, y en correlación con el de-
sarrollo de instrumentos informáticos de gran capacidad, 
el estudio de los diferentes tipos de redes para determinar 
sus puntos críticos se ha impuesto como una tendencia de 
creciente interés, tanto para organismos públicos, como 
para empresas que deben asegurar la continuidad de sus 
cadenas de suministros y mantener activos sus canales de 
distribución.

Un estudio de vulnerabilidad – afectación se enfoca en 
cuantificar las demoras posibles identificando los puntos 
débiles o críticos de la red mediante el desarrollo de dife-
rentes hipótesis de interrupción de tramos o restricción de 
la accesibilidad en los nodos. Algunos estudios se dedican 
a un tramo específico, al que se aplican diversas hipótesis 
de afectación; otros cuantifican la posibilidad de interrup-
ción en todos los tramos de una red, probados de uno en 
uno, para identificar los elementos críticos. Esto es, estu-
diar la vulnerabilidad o afectación relativa de los distintos 
elementos de la red.

mAteriALidAd versus 
funcionALidAd

Los estudios de redes de transporte focalizan su interés en 
la funcionalidad del sistema más que en la materialidad de 
la red3, aunque la discontinuidad pueda ser causada por 
una falla física. Es decir, las variaciones de accesibilidad 
son más importantes que el motivo real de los incidentes. 
En este punto, se establece la diferencia entre el concepto 
de “accesibilidad” (que enfoca el problema desde el punto 
de vista de la demanda, dado que involucra la potencia-
lidad para movilizarse hacia un destino determinado), y 
el de “capacidad de servicio”, que opera desde el punto de 
vista de la oferta, esto es de la existencia de una ruta viable 
entre una locación y otra.

3  Entendiendo por “materialidad” a la cualidad material de 
las cosas.

14 | Concepto Logístico
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Si bien la perspectiva de la demanda es útil a la hora de cuantificar 
consecuencias (demoras), la determinación de la eficiencia en términos 
de capacidad de servicio está definida por las condiciones de un de-
terminado nodo/tramo/red durante un período de tiempo determinado.

Es importante considerar que tan importante como el trazado físico 
de la red resultan los patrones de tráfico que determinan su funcionali-
dad. Esta situación conduce a la siguiente afirmación: pueden conside-
rarse dos niveles de vulnerabilidad a escala regional: 1) desde el punto 
de vista de la oferta, una región es particularmente vulnerable si las 
consecuencias de una disrupción en términos de tiempos de viaje son 
graves para el tráfico general de la red; 2) desde el punto de vista de la 
demanda, una región es más vulnerable si las consecuencias de las dis-
rupciones afectan, sobre todo, a los usuarios de dicha región.

eL cLimA promedio y eL cAmbio cLimático

Gran parte de la literatura que analiza los efectos del cambio climático 
destaca la imperiosa necesidad de evaluar su impacto en las infraes-
tructuras, incluidas carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, 
para los que se sugieren una serie de acciones.

Pero el punto de partida común es que los estándares de construc-
ción de las infraestructuras lineales y nodales de transporte tienden a 
basarse en las condiciones climáticas promedio, y a medida que estas 
condiciones cambian debido al cambio climático, la funcionalidad es-
perada puede verse comprometida, ya que pueden exacerbarse las vul-
nerabilidades, provocando su degradación.

La cuestión entonces es que el cambio climático representa una 
amenaza para las infraestructuras existentes y futuras, incluidos los 
altos costos de adaptación y mantenimiento y los posibles impactos 
negativos en el tráfico. No incluir el cambio climático en los procesos 
de planificación seguramente aumentará la vulnerabilidad y los cos-
tos, e impedirá la consecución de los beneficios potenciales propios de 
cada infraestructura, por lo cual las medidas proactivas para adaptarse 
a los efectos del cambio climático en las redes de infraestructura de 
transporte pueden reducir significativamente los impactos y costos en 
el futuro.

cuAntificAción deL impActo 
deL cAmbio cLimático

Si bien la base teórica para considerar los impactos del cambio climá-
tico en la infraestructura de transporte está bien establecida, su cuan-
tificación es más compleja y recibe menos atención. En la literatura, 
la mayoría de los estudios se han centrado en la determinación de los 
impactos específicos de la temperatura, la lluvia, la nieve y el hielo, 
el viento, la niebla y las inundaciones costeras en las infraestructuras. 

16 | Concepto Logístico
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ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE VINCULAN EL CAMBIO CLIMÁTICO  
CON LA AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FACTOR  
CLIMÁTICO

INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Ferroviaria Carreteras y caminos Aeropuertos Puertos y vías 
navegables

Temperaturas 
muy altas

Pandeo de vías por 
deformación del acero, 

fatiga de materiales, 
desestabilización de 

terraplenes, daños por 
incendios forestales

Reducción de la vida útil 
por grietas, hundimiento, 
derretimiento (en el caso 

del asfalto); pandeo y 
expansión de puentes, 

daños por incendios 
forestales

Reducción de la vida útil de 
las pistas; pérdida de sus-

tentación de aeronaves que 
obliga a ampliar las pistas

 

Temperaturas 
muy bajas

Obstrucción de vías por 
hielo y nieve, daños en 

rieles y catenarias

Riesgo de circulación por 
hielo en las carreteras

Riesgo de patinaje en las 
pistas, acumulación de hielo 

en las alas

Acumulación de 
hielo en embarca-
ciones, cubiertas, 
aparejos y muelles

Precipitaciones 
extremas

Daños por inun-
daciones y/o desli-

zamientos de suelo, 
aludes, socavamiento, 
desestabilización de 

terraplenes

Daños por inundaciones 
y/o deslizamientos de 
suelo, aludes, socava-

miento, desestabilización 
de terraplenes. Inmersión 
de carreteras, inundación 

de drenajes y túneles

La escorrentía excede la 
capacidad de drenaje y se 

inundan las pistas

Aumento de cau-
dales disminuye 
altura útil de los 
puentes, limita-

ciones de velocidad 
por inestabilidad 

de los diques

Tormentas  
extremas

Daños en señales, ca-
bles de alimentación, 

etc. 

Caída de árboles y vege-
tación pueden producir 

bloqueos

Demoras para despegar y 
aterrizar, cierre de pistas, 

dificultad en los accesos por 
tierra

 

Aumento del 
nivel de mareas

     

Cambios en tasas 
de sedimentación 
y en la ubicación 
de los bancos de 

sedimentos

Cambio en las 
condiciones 

oceánicas
     

Olas de gran 
tamaño que causan 

inestabilidad

Sequías      

Disminución de 
caudales y profun-
didades en los ríos 
restringen capaci-

dad de carga

Además de los daños causados directamente a la infraestructura, se identifican afectaciones físicas indi-
rectas de interrupción del sistema como resultado de las interconexiones con otros sistemas. Por ejem-
plo, las interrupciones en el sector de la energía eléctrica pueden perjudicar los sistemas de transporte, 
al interrumpirse las operaciones de señales, las redes de telecomunicaciones, bombas de combustible y 
suministro de combustible.

18 | Concepto Logístico
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En portada

AnáLisis de vuLnerAbiLidAd de 
ALgunAs zonAs de LA ArgentinA4

En el caso de la provincia de Buenos Aires, las interrup-
ciones del tráfico en las rutas del norte de la provincia pre-
sentan los mayores niveles de afectación en los niveles de 
accesibilidad. Dado que una parte significativa de las ac-
tividades productivas y poblaciones están conectadas por 
los arcos de red interrumpidos, un cierre de rutas presenta 
una importante perturbación en la accesibilidad que exce-
de los límites del municipio que contiene el corte; en líneas 
generales, la afectación se da en un grupo de municipios. 
En el vértice noreste de la provincia una importante por-
ción del litoral del Paraná Inferior es afectada por el des-
borde de afluentes que atraviesan la llamada pampa ondu-
lada de oeste a este, continuando un patrón que también 
se observa en el sur de Santa Fe. En particular, el tramo de 
la RN 9 entre San Nicolás y el límite con Santa Fe presenta 
altos Índices de afectación. La cuenca del río Arrecifes y el 
arroyo Pergamino generan eventos que afectan significati-

vamente  la RN 8 entre Arrecifes y Pergamino. En el centro 
de la provincia, la RN 7 también presenta interrupciones de 
consideración en la cuenca del Salado.

En el caso de las vías navegables, el Paraná de las Pal-
mas y el Canal Emilio Mitre se ven afectados por crecidas 

4  Aclaración: no se desarrolla una lista completa ni exhaus-
tiva, solo se presentan algunos ejemplos ilustrativos.

y bajantes extraordinarias que demandan dragado, en 
tanto que los puertos de Buenos Aires, La Plata y Dock 
Sud presentan restricciones de accesibilidad tanto desde 
las vías navegables como de la red vial.

Por último, los aeropuertos de Ezeiza, Morón y Bahía 
Blanca están afectados por altos índices de precipitacio-
nes y nieblas.

La provincia de Córdoba presenta los mayores niveles 
de afectación en la zona centro-este; las rutas afectadas 
son arcos de red vinculados al sur de la provincia de Santa 
Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En es-
tos tramos vinculados en el límite con dichas provincias 
y que se continúan en éstas. La principal área afectada de 
la provincia, en el límite con la provincia de Santa Fe, es 
Marcos Juárez.

El litoral del Paraná comprende las provincias de 
Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Las 
dos últimas son las más afectadas por las dificultades de 
accesibilidad a un gran número de localidades. Las dos 
principales áreas con afectaciones a la accesibilidad en la 

provincia de Santa Fe son la ya citada de la RN 9 en el lí-
mite con Córdoba (Marcos Juárez – Belgrano) y al sudeste, 
entre Rosario y el límite con la provincia de Buenos Aires, 
también siguiendo la RN 9 (Arroyo Seco, Presidente Al-
vear y Villa Constitución). Al norte de Santa Fe capital, en-
tre Recreo y Nelson, los cortes en la RN 11 generan un área 
afectada menor respecto de las anteriores. No obstante, 
todo el norte de la provincia es afectado, si bien en menor 
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medida, por estas interrupciones. Las terminales portua-
rias localizadas en los departamentos San Lorenzo y Ro-
sario poseen altos índices de afectación relacionadas con 
restricciones de accesibilidad por tierra (vial y ferroviaria) 
a esos nodos portuarios, así como por las crecientes y las 
sequías que cambian el nivel y caudal del Río Paraná.

Qué se hAce en LA ArgentinA

La infraestructura en la Argentina sufre habitualmente 
afectaciones por la ocurrencia de fenómenos naturales, 
ante lo cual en algunos casos se actúa en forma pre-
ventiva y, en otros, reactiva, principalmente a través de 
programas de emergencia. Si bien existen estudios so-
bre estos fenómenos y sobre la identificación de zonas 
de riesgo o peligro frente a la ocurrencia de un evento 
de esta naturaleza, (por ejemplo, del Servicio Meteoro-
lógico Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria -INTA-, del Servicio de Hidrografía Naval, 
del Servicio Geológico Minero Argentino -SEGEMAR-) es 
complejo prever el momento de su ocurrencia y su loca-
lización exacta en un determinado territorio, como tam-
bién dimensionar sus efectos.

Por lo anterior, resulta imprescindible disponer de una 
base de datos actualizada de posibles zonas de riesgos y 
peligros (que en la actualidad aún no fue desarrollada) 
que hayan afectado y puedan afectar la infraestructura de 
transporte del país. Es decir, un registro actualizado de 
eventos, como también en las condiciones o condicionan-
tes físicos, económicos y sociales de los territorios sobre 
los cuales se emplazan dichas infraestructuras, que per-

mita avanzar en una planificación ambiental y territorial 
más integrada.

Qué se podríA hAcer

En el pasado, el transporte ya se ha enfrentado a eventos 
extremos que causaron interrupciones, ya sea debido a pe-
ligros naturales, o impactos humanos como accidentes o 
cortes de energía, y ha desarrollado estrategias para man-
tener la resiliencia. De la misma manera, la adaptación de 
los sistemas de transporte al cambio climático requiere 
una perspectiva amplia, capaz de lograr la adaptación en 
estrategias de transición integrales e intersectoriales, en 
lugar de ser implementada por las distintas partes intere-
sadas desde perspectivas parciales o fragmentadas, como 
administradores de infraestructura, operadores públicos 
o privados, autoridades reguladoras del sector transporte, 
etc.

La mayoría de las estrategias y planes nacionales de 
adaptación del transporte, realizados en diferentes paí-
ses, se centran en cuestiones de infraestructura y en as-
pectos operativos de los servicios, como el desarrollo de 
rutas y medios alternativos, la gestión del tráfico, la re-
visión de las condiciones técnicas de los vehículos y sus 
operaciones, o el apoyo a los operadores en el desarrollo 
de sus evaluaciones y acciones de adaptación.

Asimismo, los principales actores del transporte, como 
empresas ferroviarias, organismos viales, aeropuertos, 
autoridades portuarias y organismos relacionados con 
las vías navegables, entre otros, son conscientes de los 
impactos del cambio climático y la necesidad de adap-

Crecida de la Laguna La Picasa en 2019.
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tarse, por lo que han comenzado a emprender acciones 
concretas, con diferentes enfoques duros o blandos. Las 
perspectivas de los altos costos de reconstrucción, pro-
longados procesos de recuperación y graves interrupcio-
nes en el sistema han impulsado a los gestores públicos y 
desarrolladores de infraestructura, a emprender procesos 
de evaluación integral de vulnerabilidad y adaptación 
en un creciente número de planes y proyectos referidos 
al desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte o 
relacionados con la actualización y puesta en valor de in-
fraestructuras existentes.

El funcionamiento fluido y eficaz del sistema de trans-
porte depende en gran medida de infraestructuras de 
carácter estructural y amplia cobertura territorial, que 
cuentan en su concepto de diseño con una larga vida útil, 
en algunos casos más de 100 años. Las inversiones sue-
len ser costosas y con largos plazos de repago, por lo que 
es necesario un enfoque con criterios de anticipación en 
la planificación de nueva infraestructura, mejora, reno-
vación o mantenimiento. Tener en cuenta las tendencias 
climáticas futuras, facilita la sustentabilidad de los costos 
de adaptación y evita el camino de un desarrollo futuro 
inviable del sistema de transporte.

La adaptación al cambio climático debe incluirse como 
un criterio relevante a considerar en los distintos niveles 
de decisión y formulación de políticas públicas, desde la 
planificación de las redes de transporte hasta la evalua-
ción de proyectos, proporcionando una orientación me-
todológica concreta sobre cómo esta integración puede 
implementarse de manera efectiva. Por otra parte, las me-
didas blandas requieren inversiones relativamente bajas. 
Una mayor integración de la adaptación en las inversiones 
en infraestructura de transporte puede tener implicancias 
sustanciales para la resiliencia de la infraestructura y los 
costos de adaptación en una perspectiva de largo plazo. 
En general, se puede esperar que la adaptación integrada 
en el diseño de la nueva infraestructura tenga un costo 
menor que agregarla en etapas posteriores.

El transporte ha desarrollado tradicionalmente enfoques 
para hacer frente a los impactos de los fenómenos meteoro-
lógicos extremos, con soluciones que también podrían ser 
opciones valiosas para adaptarse al cambio climático. La 
preparación para una situación de riesgo se puede hacer 
con planes de contingencia de continuidad en las operacio-
nes y con planes de recuperación de desastres posteriores 
a eventos climáticos extremos. Los informes de las áreas 
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Bajante del Río Paraná en Rosario.
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de emergencia y los planes de preparación, vigilancia 
y mantenimiento de equipos de emergencia pueden 
respaldar la integridad de las instalaciones críticas. 
También es importante mantener registros, producción 
de información e inventarios de infraestructura critica 
de las áreas potencialmente vulnerables. El desarrollo 
de medidas blandas de adaptación supone acciones de 
bajo nivel de inversión y alto impacto.

Los sistemas de alerta temprana permiten a los 
operadores de transporte prepararse para eventos cli-
máticos extremos, ya sea inducidos por el cambio cli-
mático o por la variabilidad climática actual. Los desa-
rrollos de herramientas de protección ante los peligros 
causados por factores climáticos proporcionan infor-
mación sobre vulnerabilidad potencial debido a estos 
eventos, como en aeropuertos, sectores de la red vial y 
ferroviaria donde los procesos de circulación presen-
tan una intensa dinámica de circulación y por lo tanto 
sufren en forma inmediata los efectos de los eventos 
climáticos que aumentan su frecuencia e intensidad. 
Los sistemas de alerta pueden constituir un valioso 
aporte, mediante la aplicación de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TICs), a la gestión del 
transporte. Como el caso de los sensores y dispositi-
vos, que proporcionan información en tiempo real so-
bre las condiciones del tráfico, incluida la distribución 
de la temperatura, lluvias, las velocidades de los ve-
hículos, la presencia de obstáculos, bloqueos, cortes 
y otras incidencias propias de las redes de transporte 
en relación con factores climáticos. Con el apoyo de 
las TICs, los administradores de infraestructura, ope-
radores de servicios o usuarios pueden acceder a esta 
información en tiempo real. También este tipo de ini-
ciativas pueden ser consideradas como parte de las 
medidas blandas de adaptación. En el mismo sentido 
estas alternativas son aplicadas al transporte ferrovia-
rio y aéreo, los cuales requieren tiempos de respuesta 
muy acotados.

La información recopilada sobre eventos meteoro-
lógicos históricos y sus impactos puede ser un punto 
de partida valioso en la evaluación de las vulnerabili-

Cortes viales provocados por el evento climático del Niño 2015 – 2016.
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dades y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio 
climático. El intercambio de conocimientos sobre las mejores 
prácticas de adaptación y los estudios de casos, como así 
también las evaluaciones comparativas pueden crear nuevas 
oportunidades para el fortalecimiento de la innovación en 
materia de planes y diseño de políticas públicas. Implemen-
tar estrategias de comunicación, educación y capacitación 
para la concienciación sobre los impactos y la vulnerabili-
dad producto del cambio climático también podría facilitar 
el desarrollo y aplicación de planes de adaptación.

La colaboración con los expertos en temas climáticos puede 
hacer que los actores vinculados al transporte sean conscientes 
de la situación: los temas relacionados con el clima no pueden 
abordarse a través de conceptos tradicionales, desactualizados 
o deterministas, y deberán explorarse enfoques relacionados 
con los principios de riesgo y afectación de la infraestructura 
y operación de los sistemas de transporte, evitando procesos 
disruptivos, como perdida de accesibilidad en la movilidad de 
personas e interrupciones críticas en las cadenas de suminis-
tro. A través de una interacción más estrecha, los expertos en 
transporte deberán definir sus necesidades de pronósticos cli-
máticos en términos específicos, y los expertos en meteorología 
podrán comprender mejor las necesidades de los expertos en 
transporte y aplicar los desarrollos innovadores en sus prácti-
cas y métodos que podrán proporcionar respuestas útiles a es-
tas necesidades mediante agendas cada vez más transversales 
entre diferentes sectores. A través de la cooperación con exper-
tos en otros campos, los actores relacionados con el transporte 
pueden aumentar su capacidad en la gestión y los decisores 
políticos fortalecer sus capacidades institucionales, mediante 
hallazgos referidos a soluciones innovadoras.

 

Bajante del Río Paraná en Rosario.
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LA LogísticA  
y eL PActo 
GLobAL de  
LA ONU 

Por Laura Ponasso

RUMBO A UN MUNDO SOSTENIBLE

Empresas de todo el mundo y de la 

Argentina encuentran que pueden mejorar 

sus políticas de sostenibilidad en su unión 

al Pacto Global, y así alinear sus iniciativas 

en torno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Un repaso por los aprendizajes 

y por las acciones de algunos de los actores 

del mercado logístico involucrados en el 

plano local.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible, las actividades de trans-
porte en Argentina son responsables del 15% 
de las emisiones de CO2 del país, y la mitad de 

ellas son producidas por camiones de carga. En tanto, 
según el INDEC, la pobreza alcanzó al 40,9% de las per-
sonas y al 30,4% de los hogares en 2020. 

Ante este escenario, las empresas con conciencia de 
las externalidades de su actividad pueden encontrar y 
dar un marco a sus iniciativas individuales de respon-
sabilidad social empresaria bajo el paraguas de la Red 
Argentina del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS)1, ambas acciones promovidas por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU).

Con más 13.000 entidades firmantes en más de 170 paí-
ses, el Pacto Global es la mayor iniciativa voluntaria de 
responsabilidad social empresarial en el mundo. Se trata 
de un instrumento que fue anunciado en 1999 y consolida-
do sobre la base de diez principios universales de acción 
-agrupados en cuatro pilares: derechos humanos, estánda-
res laborales, cuidado del ambiente y lucha contra la co-
rrupción-, y luego, en 2015, establecido como un espacio 
para canalizar las intenciones en relación a los Objetivos de 

1 Las definiciones de los diez principios del Pacto Global 
y de los 17 ODS se detallan en la página 48. 

Desarrollo Sostenible. A través de las redes locales, el Pacto 
Global articula las sinergias entre los actores en cada país. 
En Argentina, el organismo reúne a más de 800 participan-
tes de diversos sectores y tiene presencia en 20 provincias. 

Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
también conocidos como Objetivos Mundiales, fueron 
adoptados por todos los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas en 2015, como un llamado universal para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 
2030. Se trata de diecisiete objetivos integrados, ya que 
reconocen que las intervenciones en un área afectarán 
los resultados de otras y que el desarrollo debe equili-
brar la sostenibilidad ambiental, económica y social.
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un espAcio de orden

“Encontramos un paraguas que nos permitió vincular todas nuestras 
acciones y sumar otras alineadas a los ODS”. “Lo vimos como un es-
pacio institucional que nos permitiría potenciar nuestras acciones”. 
“Nos permitió ratificar de una manera formal y visible los compromi-
sos que teníamos”. “Es un reconocimiento no solo a nivel nacional, 
sino también internacional”. “Es una organización en donde vimos 
que podíamos obtener rápidamente conocimiento”. “Es un espacio 
estratégico de intercambio, que resulta enormemente enriquece-
dor”. De este modo, las empresas del ámbito logístico grafican el va-
lor que encontraron en la Red Argentina del Pacto Global.

El Grupo Logístico Andreani fue una de las primeras compañías 
del sector que se subió a la red, hace alrededor de diez años. “El 
Pacto Global nos permite no sólo compartir e intercambiar con 
otras empresas experiencias, buenas prácticas y resultados en 
materia de sustentabilidad, sino además aportar en el avance del 
cumplimiento de los ODS”, señala Verónica Zampa, gerenta de 
Sustentabilidad y Comunicaciones de la compañía.

Plaza Logística fue otra de las firmas que dio un paso adelante 
en el sector y dijo presente en la red, en 2016. “La empresa nació 
conteniendo en su ADN la gestión de los impactos ambientales y 
sociales, y trabajó en estos temas en paralelo al desarrollo de ne-
gocio. Esta determinación se vio también potenciada por los cré-
ditos que obtuvimos de organismos multilaterales, que nos fueron 
marcando el camino de los estándares”, señala Jimena Zibana, 
responsable de Sustentabilidad en la compañía.

A partir de 2014, la firma dedicada al desarrollo y operación de 
parques logísticos comenzó el proceso de certificación de las nor-
mas ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) y 14.001 (Sistemas 
de Gestión Ambiental) y la OHSAS 18.001 (Occupational Health 
and Safety Assessment Series) en cada uno de los predios, a medi-
da que se desarrollaban.

Tras investigar sobre el desarrollo de la sostenibilidad, tanto en 
Argentina como en el exterior, Plaza Logística dio con Pacto Glo-
bal. “La red captó nuestra atención, porque convoca al sector pri-
vado para alinear la estrategia de negocio y la operación con los 
principios que ella promueve”, destaca Zibana.

En paralelo, otra empresa del sector que dio el salto en 2016 y 
se adhirió a la Red Argentina Pacto Global fue Zarcam Logística, a 
partir de la iniciativa de su Comité de Sostenibilidad, creado en el 
mismo año y comandado por su jefe de Sistemas de Gestión Inte-
grada, Ernesto Tentori. “Desde mucho antes de que se populariza-
ra el término sostenibilidad, en Zarcam desarrollábamos acciones 
con foco en la sociedad y en el ambiente. Esto nos permitió cum-
plir con todos los requisitos y fuimos aceptados rápidamente para 
formar parte de la red”.

Alejandro Pazos, director de Marketing para Scania Argentina, 
señala: “En 2015, desde Scania vimos que teníamos una oportuni-
dad de oro para canalizar nuestros aportes y nos adherimos al Pacto 
Global a nivel mundial”. Y explica que, si bien la compañía reali-
zaba un reporte de sustentabilidad que englobaba las acciones de 
todas las unidades de negocio en todos los países en los que tiene 
operaciones, Argentina marcó su propio camino y se convirtió en la 
primera subsidiaria del grupo en tener su propio reporte. “Teníamos 
muchas cosas para contar y queríamos hacerlo para contagiar el es-
píritu a los transportistas y a otras empresas”, remarca Pazos. En 
2019, la firma se alzó como signataria local del Pacto Global. 
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A finales de 2019, Qbox también se sumó a la red, con la 
expectativa de aprender a partir de la experiencia de gran-
des empresas, sobre todo multinacionales, y adoptar 
buenas prácticas rápidamente. “Queremos ser lí-
deres entre las empresas de logística de nuestro 
país en estas formas de entender los negocios, 
de manera ética y sustentable, con respeto a 
los derechos humanos y a una economía baja 
en carbono”, señala Pablo Canteros, director 
del operador logístico. 

Más recientemente, en este año, Trade-
log se incorporó formalmente a la red. Lo 
hizo con el objetivo de tener un orden en 
sus acciones de sustentabilidad, y mos-
trar su transversalidad a nivel nacional. 
“No queríamos que nuestras acciones con 
clientes y proveedores fueran solo de co-
nocimiento interno, sino que trascendie-
ran”, explica Vanesa Ruggiero, gerente de 
Procesos Sustentables en la empresa.

evALuAción y check List

La Red Argentina del Pacto Global exige a todas las 
empresas que la integran, grandes y PyMes, que reali-
cen un reporte anual denominado “Comunicación sobre el 
Progreso”. En el mismo, las firmas deben clarificar las accio-
nes y los resultados alcanzados en relación a los 10 principios, de 
modo de verificar que aquel compromiso voluntario asumido se convir-
tió en planes, políticas y directrices.

De acuerdo con Pazos, Scania siempre tuvo en su esencia la intención de cuidar 
el medio ambiente. Desde la década de 1980, la compañía empujó acciones internas 
y de producto y colaboró con diferentes ONGs. Y tras adherirse al Pacto Global, esta-
bleció tres grandes objetivos.

El primero se planificó para 2020, fecha en la que todas sus operaciones indus-
triales debían funcionar con energía limpia.  El segundo objetivo está previsto para 
2025, cuando la operación global deberá emitir 50% menos de dióxido de carbono 
respecto de 2015. Y el tercero deberá cumplirse en 2050: todos los vehículos que la 
marca comercializa deberán funcionar con algún tipo de energía de origen no fósil. 

Por otro lado, Zampa remarca que Andreani ya trabajaba en el desarrollo de pro-
gramas de impacto social. Sin embargo, la incorporación a la red le acercó otras po-
sibilidades. “Nos empuja a sumar cada vez más indicadores, desafíos y objetivos 
puntuales a corto, mediano y largo plazo. Además, esto nos permite plantear una 
visión a futuro que acompañe las decisiones clave de la compañía, con un directorio 
cada vez más capacitado en temas de sustentabilidad”, indica.

Zibana asegura que la unión a la red le dio a Plaza Logística la posibilidad de ver 
la sustentabilidad de un modo transversal. “Nos ayudó a comprender cuáles son las 
áreas de la empresa que impactan en la gestión de derechos humanos, y la necesi-
dad de sostener una relación estrecha con el área de recursos de personal en pos 
de garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. Además, nos llevó 
a expandir nuestros límites y ver cómo las empresas con las que nos relacionamos 
gestionan estos temas”, señala.

En 2017, un año después de adherirse a la red, la compañía presentó su primer 
reporte de sustentabilidad. Además, de acuerdo con Zibana, en este espacio encon-
traron herramientas de autoevaluación y documentos válidos para la gestión.  ”El 
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» Logística integrada

» Servicios aduaneros 
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OPERADOR LOGÍSTICO Y DE COMERCIO EXTERIOR

Viamonte 824 CABA - República Argentina - Teléfono +54 11 4323 3800 - info@oapce.com.ar - www.oapce-multitrans.com.ar

» Puerto multipropósito y terminal de cargas 

» Depósitos nacionales y fiscales

» Red de representantes a nivel mundial

PRIMER OPERADOR CON PRESENCIA EN TODA LA CADENA LOGÍSTICA

Más de 30 años 
de trayectoria 
y experiencia 
en servicios de 
carga y logística

» Servicio aéreo

» Servicio marítimo

» Servicio terrestre nacional
   e internacional

» Servicio aéreo

» Servicio marítimo

» Servicio terrestre nacional
   e internacional

http://www.oapce-multitrans.com.ar


R.S.E.

pacto fue la base sobre la cual empezamos a incorporar otros 
estándares, y hoy miramos nuestra gestión a partir de la norma 
ISO 26.000 de Responsabilidad Social”, precisa.

Ernesto Tentori también explica que la definición de los ODS 
ayudó a Zarcam a implementar el desarrollo sostenible en la 
empresa, y a comprender que algunas iniciativas que desarro-
llaba podían ser mejoradas. “Nosotros relacionábamos el con-
sumo de energía eléctrica con los metros cuadrados del depósi-
to. A través del indicador de ‘Intensidad energética’, contenido 
en el ODS número 7 de ‘Energía asequible y no contaminan-
te’, comprendimos que debíamos asociar el consumo con una 
unidad de venta o de movimiento, por ejemplo, con los pallets 
movidos”.

Por su parte, Qbox también capitalizó su participación en la 
red y estableció métricas para obtener datos concretos y medir 
el impacto de las operaciones. “Entendimos que medir la acti-
vidad es una tarea muy amplia. En el caso de transporte, por 
ejemplo, no se limita al control del consumo de combustible, 
sino a muchas otras acciones que también forman parte de la 
huella de carbono”, señala Canteros.

También Tradelog se acercó al Pacto Global en busca de un 
ordenamiento. “Las metodologías que nos provee nos permiten 
darle un inicio, un nudo y un final a nuestro accionar. Tenemos 
un mapa estratégico, con KPIs y metas precisas”, señala Ruggiero.

En un principio, la compañía tenía “metas ambiciosas, que 
incluían muchos objetivos de desarrollo sostenible, por lo que 
era muy difícil sostenerlas a lo largo del tiempo”. “A través de 
un análisis que contempló no sólo lo que queríamos, sino tam-
bién la cadena de valor -clientes, proveedores y destinatarios-, 
seleccionamos los ODS a trabajar en los próximos años. Estos 
son: el Objetivo 5: Igualdad de género; el 10: Reducción de las 
desigualdades; el 8: Trabajo decente y crecimiento económico; 
y el 12: Producción y consumo responsable”, comenta Ruggiero. 
Y en este marco, en 2020 - 2021, la firma comenzó a implementar 
diferentes KPIs.

networking sostenibLe

Una de las herramientas que ofrece el Pacto Global a sus socios es el armado de grupos 
de trabajo. Durante todo un año, los equipos abordan una temática y dan a las empresas 
la posibilidad de mejorar la gestión. 

En 2020, se desarrolló la comisión sobre “Gestión sostenible en la cadena de valor”, 
de la que participaron Plaza Logística y Zarcam, entre otras compañías. “A partir de en-
tonces, estamos trabajando en el armado de una encuesta para conocer cómo nuestros 
proveedores gestionan la sustentabilidad, y si tienen programas de integridad o docu-
mentos en los cuales fijen lineamientos”, comenta Zibana. Y remarca la intención de 
conocer la cadena de valor, para pensar también en la posibilidad de generar sinergias.

Por otro lado, Tentori puntualiza sobre la dificultad que Zarcam encontró al momento 
de trasladar los conceptos a la realidad cotidiana de PyME: “¿Cómo bajamos la sustenta-
bilidad a nuestros proveedores, que son más chicos que nosotros? Es una tarea compli-
cada, pero encontramos algunos puntos de aplicación”.

A lo largo de estos años, el Grupo Logístico Andreani dijo presente en diferentes me-
sas. Algunas de ellas estuvieron vinculadas a temáticas como ambiente, derechos huma-
nos y empresas, y economía circular.
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En tanto, Scania participó en la comisión “Cui-
dando el Clima” y en uno de los encuentros Jacob 
Tharna, Head of Sustainability de Scania Suecia, 
presentó la experiencia estableciendo objetivos 
basados en la ciencia (SBTi). Además, la firma li-
deró un grupo de trabajo denominado “Mesa de 
Transporte Sustentable”, que en 2020 reunió a 
más de 30 empresas de diferentes rubros, firman-
tes o no del Pacto Global. Durante ese año, la firma 
desplegó tres encuentros en los que invitó también 
a especialistas locales y extranjeros, para analizar 
cómo reducir las emisiones y alcanzar un ambien-
te logístico más eficiente. Los ejes de las jornadas 
fueron: “¿Qué es el transporte sustentable para 
Scania?”; “El gas como un combustible alternativo 
eficiente”; y “Vehículos autónomos”.

Una de las empresas que participó en esta úl-
tima comisión fue Qbox, que compartió su expe-
riencia con el fabricante sueco, enmarcada en la 
intención de adoptar las herramientas disponi-
bles para utilizar transportes más eficientes y con 
menor impacto ambiental. Y también como invi-
tada participó Tradelog. “Nos permitió conocer la 
transversalidad de los ODS hacia el Pacto Global 
y esto nos empujó a realizar las gestiones para ser 
parte de la red”, explica Ruggiero.

Lo Que buscAn Los 
consumidores

”Nuestros clientes comenzaron a valorar el cuida-
do del ambiente, cuando apareció en la sociedad 
el fantasma o el flagelo del calentamiento global”, 
indica Pazos. Entiende que, en los últimos diez 
años, estos temas pasaron a formar parte de las 
agendas de las grandes firmas y de las empresas 
públicas en las principales ciudades, en tanto se 
dio un reclamo genuino por parte de las personas 
que no pueden convivir con los vehículos por la 
contaminación que generan en el aire.

Y, finalmente, considera que en los últimos 
cinco años los consumidores comenzaron a exi-
gir información sobre la huella de carbono de sus 
compras. ”Las empresas productoras de artículos 
de consumo masivo empezaron a medir su huella 
y a exigir lo mismo a sus transportistas y a sus da-
dores de carga”, explica.

“Estamos sumamente alineados con la estrate-
gia del tipo de empresa - cliente al que aspiramos 
y que se ubica en nuestros predios. Para nosotros 
es un diferencial porque hablamos el mismo idio-
ma. Además, esto nos permite mitigar los riesgos 
de un modo más completo”, explica Zibana.

R.S.E.

Un ejemplo de esto fue la certificación LEED2 
Gold que la firma alcanzó en 2017 para el parque 
Plaza Logística Tortugas. El sitio fue especial-
mente desarrollado para Natura, la multinacional 
brasileña de cosméticos que sostiene una fuerte 

2  LEED es la sigla de Leadership in Energy & 
Environmental Design, un sistema de certificación 
de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo 
de la Construcción Verde de los Estados Unidos (US 
Green Building Council). Ver la nota “Más allá de los 
depósitos triple A” en Concepto Logístico Nro. 19.
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campaña de compromiso con la generación de im-
pacto positivo.

“Parte de los clientes reconocen y aplauden 
nuestras iniciativas, porque ellos están en la mis-
ma sintonía. Saben que el futuro se construye 
sobre la base de aquello que es sostenible en el 
tiempo”, señala Ruggiero. Y remarca: “Se trata de 
los famosos 80/20. Los 20 clientes que representan 
nuestro 80% de facturación tienen un compromi-
so muy alto con el Pacto Global y con los ODS”.

Canteros destaca un proyecto sustentable que 
desarrolla conjuntamente con uno de sus clientes, 
pero considera que, en general, el mercado argen-
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tino aún no tiene una valoración objetiva de estas accio-
nes. “La sostenibilidad es medida desde el márketing. El 
mercado es muy competitivo y no hay un diferencial por 
mantener una política sustentable, que encima requiere 
inversiones. Sin embargo, creemos que en el futuro debe-
ría ser así”, remarca.

Acciones en eL piLAr Ambiente

Desde mediados de la década del ‘90, Scania está enfo-
cada en fabricar motores más eficientes para reducir el 
consumo de combustible, lo cual asocia a la reducción 
de emisiones. Hoy, la firma impulsa la campaña Green 
Efficiency, un sello de categoría que marca e identifica a 
todos los vehículos que funcionan con un combustible 
alternativo al diésel, y trabaja para introducir en el mer-
cado estas unidades, alineadas con la matriz energética 
del país3.

3  Para más información sobre transporte de bajas emisiones 
ver la nota “El fin del gas oil” en Concepto Logístico Nro. 25.

Además, en 2020, Scania Argentina comenzó a intro-
ducir en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)4 
energía eléctrica proveniente del Parque Eólico Los Oli-
vos, ubicado en Córdoba, en una cantidad igual al con-
sumo de su fábrica ubicada en Tucumán y de los puntos 
de servicio de su red de concesionarios. De esta forma, la 
firma neutraliza con energía limpia la emisión de 14.600 
toneladas anuales de CO2.

Recientemente, el Grupo Logístico Andreani lanzó el 
Modelo de Gestión de Emisiones y Huella de Carbono. De-
sarrollado con estándares internacionales, este esquema le 
permite eficientizar operaciones y tomar decisiones de re-
cambio de tecnología considerando variables de eficiencia 
energética e impacto ambiental. Además, brinda a sus clien-
tes información precisa sobre las emisiones generadas.

Para Plaza Logística, la adopción del estándar LEED 
en el proceso de construcción de los predios fue un dife-
rencial. “Si bien estos desarrollos representan una mayor 

4  El SADI, anteriormente llamado Sistema Interconectado 
Nacional, es la red eléctrica de tendidos de alta tensión que 
recolecta y transporta la energía eléctrica que se genera en 
el país.

R.S.E.
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erogación de fondos al inicio, luego ofrecen beneficios en la rentabilidad, 
por la baja de los costos operativos”, explica Zibana. 

Por su parte, Zarcam mide su huella de carbono desde hace más de siete 
años. En 2018 obtuvo la certificación en el Programa de Cuidado Responsa-
ble del Medio Ambiente de la Cámara de Industria Química y Petroquímica, 
con una calificación de 100% en los requisitos mandatorios y de 91.7% en 
los requisitos deseables y de la industria. 

Y en 2019, se unió a la Red de Aprendizaje de Eficiencia Energética pro-
movida por la Unión Industrial Argentina. “Si bien nos retiramos de este 

grupo de trabajo, porque estaba orientado a industrias, nos dio pie 
para conformar un equipo interno de gestión de la energía”, des-

taca Tentori. Y amplía: “Desde el mismo, desarrollamos un 
plan de eficiencia energética, que se divide en dos aristas: 

transporte y warehousing”.
Algunas acciones de la compañía en el ámbito 
de transporte son: la instalación de telemetría en 

todos los camiones de flota propia; la incorpora-
ción de deflectores en las unidades de los fle-

teros; la medición del ralentí -con el objetivo 
de reducirlo al 50% en 2021-; el dictado de 
capacitaciones sobre manejo sustentable a 
los choferes; la renovación de parte de la 
flota con vehículos escalables; y la reali-
zación de pruebas con camiones a GNC. 
Mientras que en el plano de warehousing, 
la empresa avanza en el reemplazo de ter-
motanques eléctricos por otros solares; 
en la sustitución de luminarias de bajo 
consumo por LED; y en la renovación de 
equipos de aire acondicionado por otros 
con etiqueta de alta  eficiencia energética.

En tanto, Qbox adquirió las primeras 
cinco unidades a GNC, que le permiten re-

ducir en 20% las emisiones de CO2 y en 50% 
la contaminación sonora. Además, emplea 

energía solar en los sanitarios de la planta y 
utiliza una laguna artificial de casi 100 m3 de 

agua como reservorio para la forestación y para 
el combate de incendios. “Una de las acciones que 

tenemos en cartera es seguir trabajando en la incor-
poración de paneles solares para generar el autoabaste-

cimiento en la planta”, señala Canteros.
Por otro lado, Tradelog está certificada bajo los lineamien-

tos del Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambien-
te de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas. La firma 

realizó un fuerte trabajo interno, a partir de la articulación con el Smart 
Freight Centre (una organización mundial sin fines de lucro establecida en 
2013, dedicada al transporte de carga sostenible), y presentó un proyecto 
para reducir la huella de carbono a través de diferentes metodologías, que 
abarcan desde la designación de líderes para llevar adelante el proceso, 
hasta la mejora de la aerodinámica en los vehículos y la medición de datos 
para mejorar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota y la opti-
mización de rutas. 
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Tendencias

Acciones en Los piLAres 
derechos humAnos y 
normAs LAborALes

Desde hace más de cinco años, Zarcam realiza apor-
tes en distintas aristas del plano social. La firma sos-
tiene una estrecha relación con la Fundación Forge y 
con la Fundación Reciduca, para brindar a los jóve-
nes la oportunidad de finalizar los estudios secunda-
rios, capacitarse y acceder a una primera experiencia 
laboral. 

A nivel interno, Zarcam también cuenta con proce-
dimientos estandarizados para cuidar a sus colabora-
dores. Al menos una vez por año, realiza simulacros 
de evacuación de los sitios y de emergencia vial en la 
vía pública.

Además, y desde hace cuatro años, la empresa 
forma parte de la Red de Empresas Contra el Trabajo 
Infantil, un espacio de articulación público-privado 
impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. “A partir de entonces, emitimos 
una política contra el trabajo infantil y solicitamos 
a nuestros proveedores una declaración jurada de 
compromiso, para así trasladar las buenas prácticas 
a nuestra cadena”, remarca Tentori.

En el plano social, Plaza Logística también man-
tiene una relación estrecha con la comunidad, a par-

R.S.E.

tir de voluntariados corporativos y donaciones. En 2013, 
por ejemplo, lanzó junto con ARLOG el Programa de For-
mación para Personal Calificado en Operaciones Logísti-
cas, con el objetivo de incorporar en el sector a jóvenes y 
mujeres del Barrio Las Tunas, de Pacheco. Y en 2020 se su-
bió a la campaña solidaria #SeamosUno, con la donación 
de 14.000 m2 del predio ubicado en Esteban Echeverría. 
Además, la firma avanzó en la certificación de sus predios 
bajo la norma EDGE y planea llevar todos bajo el mismo 
estándar.5

“Tenemos el desafío de fortalecer la medición de las ex-
ternalidades positivas. Entendemos que las comunidades 
locales en las que nos insertamos perciben mejoras en va-
rios aspectos y queremos reconocerlas para potenciarlas”, 
explica Zibana.

El Grupo Logístico Andreani hace foco en la genera-
ción de empleo local y en fomentar la empleabilidad de 
las personas de contextos vulnerables. Además, realiza 
campañas en alianza con otros actores sociales del sector 

5  EDGE es una metodología de evaluación y un estándar de 
certificación empresarial a nivel mundial para la igualdad 
de género, lanzada en la Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial en 2011.
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público, el sector privado y la sociedad civil para contribuir con envíos 
solidarios.

Más aún, la firma impulsa iniciativas enfocadas en cuidar la salud, 
la seguridad y el bienestar de los colaboradores. Y también en esta lí-
nea, trabaja para la generación de un entorno laboral cada vez más in-
clusivo con igualdad de condiciones y mismas oportunidades en todas 
las áreas: desde 2019, triplicó la cantidad de mujeres transportistas e 
incorpora cada vez más mujeres en las operaciones.

Pablo Canteros comenta que Qbox tiene la intención de continuar 
llevando acuerdos en materia de responsabilidad social. “Para este 
año, el país tiene un pronóstico de emergencia social y un incremen-
to de la pobreza, por lo que queremos aportar nuestro granito de are-
na desde la logística. Sabemos que esta es una necesidad de las ONG 
orientadas a atender necesidades alimenticias”. Anteriormente, la fir-
ma colaboró con diversas organizaciones, como Reciduca.

Por otro lado, Scania Argentina forma parte de la mesa de mujeres 
de la industria automotriz en la Asociación de Fábricas de Automoto-
res (ADEFA), y en 2019 lanzó el programa “Conductoras”, que invita a 
las mujeres a convertirse en choferes profesionales. “Solo el 0,4% de 
las licencias de transporte de interconexión están en manos de mu-
jeres, por lo que buscamos incentivarlas. Así, no solo achicamos la 
brecha de género en el sector, sino que alentamos el trabajo formal”, 
explica Pazos. Además, a nivel interno, Scania creó el Comité de Diver-
sidad Inclusión, para trabajar con todo el equipo del país, de la planta 
industrial, de los concesionarios y de la red comercial. Y en 2020, la fir-
ma sueca adhirió a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres. 

En otro orden, en el marco de la pandemia, el fabricante de vehí-
culos destinó el presupuesto reservado para la celebración de su 44 
aniversario a donaciones. Entregó más de siete grupos electrógenos 
a hospitales solidarios y donó a empresas y asociaciones máscaras y 
otros artículos de seguridad, los cuales generó con las impresoras 3D 
de su fábrica de Tucumán.

También el año pasado, Tradelog reacomodó las fichas internas y 
colocó a mujeres en gerencias clave en las que no había. Además, in-
corporó conductoras profesionales, para lo cual adecuó instalaciones 
y formas de trabajo, y aspira a sumar más, para que en 2021 represen-
ten al menos el 10% del plantel.

Acciones en eL piLAr Anti -corrupción

La participación en cámaras, federaciones, embajadas y grupos de tra-
bajo empresariales es una estrategia repetida entre las compañías del 
ámbito logístico que forman parte del Pacto Global en Argentina.

Plaza Logística adoptó lineamientos que están por encima de lo nor-
mativo y lanzó un programa de integridad en 2018. “Ya trabajábamos 
fuertemente en lineamientos éticos y de transparencia, cuando vimos 
el desafío de vincularnos con proveedores y clientes en la promoción 
de los estándares”, indica Zibana. 

Por otro lado, en 2020, Qbox participó en el programa “Pasaporte a 
la Integridad”, impulsado por la AHK Argentina con el apoyo de la Red 
Argentina del Pacto Global. La compañía alcanzó la certificación Plata, 
en el camino hacia un entorno de negocios más ético, transparente y 
sostenible. Y también Tradelog ya cuenta con la Certificación de Audi-
toría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA).
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Quiero unirme

A través de su estatuto, la Red Argentina 
del Pacto Global establece que todas las 
organizaciones legalmente constituidas 
en el país y que empleen a más de diez 
personas pueden adherirse a la iniciativa.

Las entidades miembros deben com-
prometerse a incorporar los diez princi-
pios que la red promueve en su estrategia 
de negocio y en la cultura organizacional. 
No es requisito que las firmas acrediten 
experiencia o acciones previas en la ma-
teria. Además, en el primer año, pueden 
optar por trabajar solo en algunos ejes.   

Jimena Zibana

Verónica Zampa 

Vanesa Ruggero Alejandro Pazos

Pablo Canteros
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los objetivos del 
desarrollo sostenible:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad ali-
mentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible
3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades
4. Garantizar una educación inclusiva, equita-
tiva y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y las niñas
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos
7. Garantizar el acceso a una energía asequi-
ble, segura, sostenible y moderna para todos
8. Promover el crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos
9. Construir infraestructuras resilientes, pro-
mover la industrialización inclusiva y sosteni-
ble y fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles
12. Garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible
15. Proteger, restablecer y promover el uso sos-
tenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
los bosques de forma sostenible, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degrada-
ción de las tierras y poner freno a la pérdida de 
la diversidad biológica
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acce-
so a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitali-
zar la Alianza Mundial para el Desarrollo Soste-
nible

Los 10 principios deL pActo gLobAL

Pilar 1: DERECHOS HUMANOS:
Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.

Pilar 2: NORMAS LABORALES
Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho  
a la negociación colectiva.
Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Pilar 3: MEDIO AMBIENTE
Nº 7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Nº 8. Fomentar iniciativas que promuevan la responsabilidad ambiental.
Nº 9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas  
con el medio ambiente.

Pilar 4: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Nº 10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidos la extorsión  
y el soborno.

Para más información sobre la Red Argentina del Pacto Global: ] 
https://pactoglobal.org.ar/ 
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 ANIVERSARIO DE ARLOG  

30 AÑOS 30 AÑOS 
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LA LOGÍSTICA 
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Recuerdos de algunos de los protagonistas de la 

rica historia de ARLOG. Anécdotas y vivencias 

que calaron en lo profundo de sus formaciones 
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ARLOG

ARLOG alcanzó sus 30 años de vida. Nació el 31 de 
octubre de 1990, por iniciativa de especialistas 
del sector, interesados en alentar el conocimiento 

y el desarrollo de la actividad profesional. Sus objetivos 
fueron promover la comprensión de la gestión logística 
dentro y fuera de las empresas; servir de foro de inter-
cambio de experiencias; e impulsar la capacitación, el 
desarrollo y la formación de profesionales en todas las 
áreas vinculadas.

En ese entonces, la actividad logística comenzaba a 
expandirse fuertemente en Argentina. Y era fundamen-
tal crear una institución que agrupara y fijara el rumbo 
en el país. Tal es así que, en pocos años, se transformó 
en la más desarrollada de América Latina. 

Pasaron muchísimas cosas desde entonces. Sin em-
bargo, el compromiso de ARLOG con el desarrollo de la 
logística sigue intacto. Hoy, reúne a profesionales de di-
ferentes ámbitos: empresas industriales, de transporte, 
de servicios, entidades educativas y consultoras. Y eso 
es motivo de festejo.

Algunos de los protagonistas recuerdan esta rica his-
toria, a partir de anécdotas y vivencias que calaron en 
lo profundo de sus formaciones profesionales y perso-
nales.

Jorge López, socio fundAdor

Desde la segunda mitad de la década del ‘80, un grupo 
de empresarios que conformábamos la comisión de ex-
pertos en la Cámara de Empresarios del Autotranspor-
te de Cargas (CEAC) comenzamos a pensar en crear un 
espacio propio. Roberto Pitzinger, de Transportes Vidal; 
Hugo Membrive, de Distribuidora Metropolitana; Hugo 
Migliorini, de Sudatlántico; y yo, por Andreani, fuimos 
algunos de los referentes que dieron forma a esta idea.

Veíamos la necesidad de jerarquizar la actividad del 
transporte y de la logística. Por ello y en sintonía, desde 
1986, dictamos un curso con Roberto Liatis, un prócer 
en este camino. Por otro lado, visitamos en Brasil a José 
Vantine, consultor y entonces presidente de la Asocia-
ción Logística de Brasil (Aslog), que trabajaba fuerte-
mente en capacitación

Finalmente, en el ‘89 comenzamos a reunirnos regu-
larmente, a partir del impulso de Roberto Liatis. Y ese 
año solicitamos los derechos del nombre.

Convocamos a representantes de operadores, como 
Jorge Ader, de TASA Logística, y de diferentes áreas y 
empresas. No había muchos consultores aún en el mer-
cado. Uno de los primeros fue Osvaldo Fernández, quien 
trabajaba con Ader, y en los ‘90 se retiró de la firma para 
crear su propia consultora. 
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Aquella que consideramos como reunión fundacional fue 
en 1990. Y allí Fernández asumió la presidencia de la pri-
mera lista. Guardo una inmensa gratitud no solo hacia la 
primera Comisión Directiva, sino hacia todas los que conti-
nuaron, que profundizaron e hicieron grande a ARLOG.

ALberto ibArroLA, socio fundAdor

Antes que comenzaran las reuniones oficiales de ARLOG, 
los profesionales del sector con foco en distribución de pro-
ductos para reposición en supermercados nos reuníamos 
regularmente. Particularmente porque desde 1986, durante 
el Gobierno de Alfonsín, sufrimos mucho, por la incertidum-
bre en precios y entregas. Nos encontrábamos en las oficinas 
de las empresas, en donde había espacio solo para ocho o 
diez personas. Pero el objetivo final era otro: crear una aso-
ciación de logística para Argentina.

En 1985, el ingeniero Osvaldo Fernández, que luego fue 
el primer presidente de ARLOG, regresó de un congreso del 
Council of Logistic Management (CLM) de Estados Unidos, y 
propuso trasladar aquella forma de trabajo a la asociación, 
que aún no tenía nombre.

La definición se demoró, pero llegamos a la conclusión: 
se llamaría Asociación Argentina de Logística Empresaria. 
Me siento muy orgulloso de ser uno de los fundadores de la 
institución.

Concepto Logístico | 53



TendenciasARLOG

cArLos musAnte, socio fundAdor

Muchas veces me pregunté ¿Por qué soy el socio N° 81, si yo estuve invo-
lucrado desde el primer día en la asociación? Ocurre que mi entonces jefe, 
Jorge Ader, me invitó con mucha generosidad a trabajar en este grupo de 
empresarios. Colaboré con la gestión de documentos para la conformación 
de ARLOG, y tiempo después me di cuenta que aún no me había inscripto: 
¡había estado tan ocupado haciendo gestiones que no me había anotado 
a mí mismo! 

Participé en diferentes ocasiones en los Encuentros de ARLOG. Fui pre-
sidente del segundo, para cuya organización Jorge Ader me prestó las ofi-
cinas. Éramos pocos y hacíamos todas las anotaciones a mano, pero el 
encuentro salió muy bien. Recuerdo el lugar: un hotel pequeño ubicado en 
la intersección de las calles Santa Fe y Esmeralda. Jorge Garramuño era el 
presidente en ese entonces.

Ya como miembro de la Comisión Directiva y bajo la conducción de Fer-
nando Balzarini, el 2002 fue un año que marcó historia. Todas las activida-
des se suspendían, pero tomamos un modelo aplicado por el IAE (Escue-
la de Administración y Negocios de la Universidad Austral) y decidimos 
nuestro pre- encuentro. Fue fantástico. Tuvo lugar en el Hotel Sheraton de 
Buenos Aires, y en 2003 lo llevamos al Hotel Sheraton de Pilar, por primera 
vez fuera de la Capital Federal.

En 2005 asumí también la presidencia del Encuentro, cuando Marcelo 
Arce, quien estaba a cargo, me dejó el mando dos semanas antes de la fecha 
por motivo de un viaje de trabajo. Salió muy bien y solo una sola cosa falló: la 
invitación a la apertura. Habíamos convocado a un ministro de la Nación, y 
a las 7.30 horas de la mañana de ese día confirmé su participación con su se-
cretaria, quien me indicó que él estaba en camino. Sin embargo, nunca llegó.

Entre los miembros del Comité Organizador realizamos una encuesta 
sobre la función logística. Y de acuerdo con los resultados, a pesar de no 
ser un sector bien reconocido en las compañías, el 87% de los profesiona-
les, asombrosamente, dijo que volvería a elegir trabajar en él.
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gustAvo boronAt, socio vitALicio

Me acerqué a ARLOG en el año ‘92, cuando en TÍA gestionamos un 
importante proyecto de logística: la creación de un sistema de distri-
bución que implicaba el desarrollo de un centro de distribución en 
el ámbito del Gran Buenos Aires. 

Para ello, habíamos contratado a un consultor inglés, y teníamos 
que efectuar una inversión de 25 millones de dólares. Pero en aque-
lla época, no teníamos siquiera definido el tipo y el tamaño estándar 
de pallet ni de rack, y no sabíamos qué autoelevadores utilizar. 

Visité entonces las oficinas de ARLOG ubicadas en la calle Alsina. 
Su gerente, Mario Severi, me atendió y me asocié a la entidad jun-
to con otros colaboradores de la compañía. Logramos un ámbito de 
discusión de todos los proyectos logísticos, muy enriquecedor para 
quienes necesitábamos resolver problemas, afrontar proyectos y sor-
tear los desafíos. Y en este contexto, surgió el pallet ARLOG.

Durante la construcción del centro nacional de distribución de 
TÍA, entre 1994-95, Osvaldo Fernández visitaba una o dos veces por 
mes la obra, para discutir el layout y definir cómo crear el almacén. 
Recuerdo también las primeras discusiones en relación a los depósi-
tos mecanizados y automatizados.

En definitiva, ARLOG fue un lugar de encuentro, de discusión, de 
debate y de contención. Fue un espacio en el que todos nos enrique-
cimos, aprendimos, nos desarrollamos y nos capacitamos. Eso es lo 
lindo de la asociación: es una reunión de profesionales.

Una anécdota divertida: a principios de cada año, solía llamar a 
Katy (de administración), le consultaba el valor de la cuota y le pedía 
que me enviara la factura. Hasta que un día ella me dijo: “No, Gus-
tavo. Este año no te toca pagar, porque ya sos vitalicio”. Ahí me cayó 
la ficha de mi edad.

José Luis LosAdA, presidente 1997 - 2001

Me tocó presidir ARLOG en una época muy linda, en la que la logística 
se desarrolló mucho. Creamos comisiones de trabajo especializadas por 
temáticas. Una de ellas era la de Industrias, en la que sus integrantes es-
tablecían estrategias, intercambiaban información, y compartían expec-
tativas sobre costos e inflación, además de tácticas de negociación con 
proveedores.

Recuerdo que, en una oportunidad, el equipo estaba reunido y yo me 
sumé como presidente de la asociación. Pero rápidamente percibí que los 
incomodaba, porque me veían con mi rol en el operador logístico Ryder, 
para el que yo trabajaba. Tal fue así que, con respeto, me lo hicieron saber 
y yo me retiré, para que pudieran continuar con la jornada. 

Ese planteo me pareció muy interesante, porque significaba que ARLOG 
era un espacio en donde los profesionales podían encontrar su lugar. Y esa 
es justamente la función que debe tener como entidad profesional: dar a 
cada sector de la industria un espacio para desarrollarse.

Creo que lo logramos, y eso guardaba también relación con el momento 
del país: todavía no se habían vivido ciertas crisis, y en materia de logística 
nuestro país lideraba la región. 
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fernAndo bALzArini, presidente 2001 - 2005

Al pensar en estos 30 años de ARLOG, un montón de recuerdos vienen a mi mente. Pero 
quiero hacer foco en los días en que me acerqué a la entidad, en la década del ’90. En ese 
entonces, creíamos que Argentina crecería exponencialmente y éramos líderes latinoa-
mericanos en nuevas gestiones y desarrollos logísticos. 

Conformé una de las primeras camadas de jóvenes profesionales. Ocupaba el lugar de 
5° vocal suplente y podía incluso pensar que mi función era servir café, pero tenía la opor-
tunidad de escuchar a grandes referentes. Estaba en contacto con quienes no solo fun-
daron la asociación, sino que sentaron las tendencias en la logística moderna en el país, 
como Liatis, Miranda, Losada -quien fue mi sponsor en este espacio-, y Musante.

Recuerdo también conflictos por puntos de vista, pero contaba con una ventaja: al no 
ser protagonista, poder ver las escenas como una película que me enriqueció mucho. 
Compartí la experiencia con quienes hoy ya son profesionales senior como yo, como 
Marcelo Morandini y Juan Paniego. Dimos forma a la logística que ayudó al país a pasar 
todas las crisis, y ayudará también a transitar la actual.

Esto me llevó a una segunda etapa en ARLOG, con mucho más protagonismo y lide-
razgo. Fue en la década del 2000, un período tan difícil para Argentina como para todos 
nosotros como ciudadanos. Habíamos planificado una reunión en la casa de Losada y 
cuando ya estaba preparado para salir de Miebach y asistir a ella, tuvimos que suspen-
derla porque se declaró estado de sitio. Junto con esa gran crisis, se acercaba la renova-
ción de la Comisión Directiva de ARLOG. Tomé las papas calientes y asumí el cargo de 
presidente.

El 2002 fue un año complicado para administrar los recursos. Vivíamos en un país en 
llamas y devastado. Y tras sufrir un gran golpe, tuvimos la fortuna de contar con un grupo 
de profesionales jóvenes: Mauro Sperperato, Hernán Sánchez, Guillermo Coccoz, Carlos 
Arredondo, Fernando Sampedro y Alejandro Rodríguez, entre otros. Queríamos contrastar 
la vasta experiencia de los fundadores con la energía del grupo.

Fue un período entretenido, que me enseñó mucho sobre liderazgo y administración 
de recursos, sobre cómo controlar todo, aún en circunstancias difíciles y con conflictos 
de intereses y puntos de vista diferentes. Roberto Liatis fue un maestro que me ayudó 
mucho en esto.

También recuerdo un desayuno en el Hotel Sheraton, en el que compartí un panel con 
Hugo Moyano y lanzó su famosa expresión “¡Vamos por todo!”. Nadie creyó que lo haría 
realmente, pero así fue.

Luego, me dediqué más a los mercados en América Latina a través de la Asociación 
Latinoamericana de Logística (ALALOG), en la que participé desde sus inicios. Es un 
ámbito totalmente diferente: los skills técnicos no pesan tanto, sino el manejo protocolar 
y político entre los países. Me ayudó mucho a crecer e incluso ocupé el rol de presidente 
durante un período. Conservo buenos amigos de la región que conocí en aquella época.

56 | Concepto Logístico



mAuro sperperAto, presidente 2005-2009

Para mi es un honor estar festejando los 30 años de ARLOG, entidad de la cual 
fui presidente hace mucho tiempo. En ese entonces, acuñamos una frase que me 
gusta mucho y que se convirtió en el lema de la Asociación: “ARLOG es el lugar de 
encuentro, de estudio y la profesionalización de la logística”. 

Ese es el valor agregado de esta institución, que espero que se proyecte por mu-
chos años más. Considero que todos los días tenemos que aprender algo nuevo. To-
dos los días estamos recalculando y reinventándonos, más aún en estos tiempos, en 
donde lo único que sabemos es que el futuro será diferente al hoy.

mArceLo Arce, presidente 2009 - 2014

ARLOG cumple 30 años y una incontable cantidad de lo-
gros, pero quiero hacer foco sobre uno de ellos: nuestra 
revista, Concepto Logístico. Es un medio gráfico que lan-
zamos hace nueve años, en el medio de la era digital. Fue 
bastante desafiante para todos y debatimos sobre ello, pero 
tenía y tiene un solo objetivo: ayudar a apuntalar y divulgar 
los pilares de la asociación y darle mayor visibilidad, pro-
moviendo la gestión logística, impulsando su desarrollo, 
y sirviendo como foro de intercambio profesional. En esa 
línea trabajamos. 

Pasaron nueve años, 27 números y más de 150 notas y repor-
tajes, gracias al trabajo de quien inicialmente y hasta el día de 
hoy está trabajando como director: Juan Manuel de las Heras, 
y en ese momento, acompañado por Fernando Sampedro. 

En el número 0, la nota de tapa plantea la necesidad de 
formar un Consejo Nacional de Logística. Ahí se ve la impron-
ta de ARLOG. ¿Quién estaba detrás de esta idea? Carlos Mu-
sante, quien lideraba como siempre la necesidad de avanzar 
y profesionalizar nuestra actividad. Llegamos al número 26 y 
la revista aborda el impacto del COVID-19 en Argentina. 
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hernán sánchez, 
presidente 2014 - 2018

En mayor o menor medida, todos nos sentimos 
cobijados bajo la gran manta de ARLOG. Tuve la 
suerte de haberme sumado a la entidad en la dé-
cada de 1990, cuando era muy joven, de la mano 
de quien es hoy presidente: Raúl Garreta. Tuve 
la oportunidad de presidir la asociación durante 
dos períodos, y de conocer a la gran mayoría de 
sus fundadores y a todos sus presidentes. 

ARLOG es un lugar de encuentro, en donde 
siempre descubrí profesionales para conversar 
y discutir ideas. Mi participación fue contempo-
ránea a la de Mauro Sperperato, Marcelo Arce y 
Fernando Sampedro, pero también conservo un 
gran vínculo con Carlos Musante, un gestor de 
muchos proyectos en ARLOG que me empujó a 
participar. 

Vivimos muchos procesos, desde lo que fue 
el hito más grande: la definición del pallet AR-
LOG que continúa vigente hasta el día de hoy. 
Particularmente, me tocó vivir más de cerca pro-
cesos informáticos y de comunicación. Durante 
mi presidencia, lanzamos el Observatorio, pro-
fundizamos gestiones de comisiones anteriores 
sobre la fusión con la AACAM, tomamos mayor 
presencia en los encuentros e impulsamos el 
mensaje de compromiso con la comunidad. 

Esta es la ARLOG que todos queremos, que 
ayuda a que Argentina sea eficiente, gane com-
petitividad y busque la excelencia. Queremos 
que la logística sea un elemento transversal a 
toda la economía y que aporte valor.

Este creo que es el camino de ARLOG: piensa en las necesidades del logista 
actual, en sus herramientas, en su formación y en sus capacidades, siempre 
con una visión que facilite el desarrollo futuro.

Al hablar de 30 años de historia, es imposible no traer a colación figuras 
como Osvaldo Fernández, así como también a las anécdotas que en primera 
persona Jorge López me hizo llegar sobre esas primeras reuniones en un café, 
en donde se discutía la necesidad de fundar una asociación de profesionales, 
junto con Roberto Liatis, Jorge Garramuño y Jorge Marchesotti. Fueron visio-
narios con la lucidez de crear nuestra asociación. Así nació, y hoy continua-
mos aportando, cada uno desde su lugar, para su desarrollo.

Quiero también destacar ese encuentro casual que tuve con Juan Carlos Ló-
pez Marti, que presidía la Asociación Argentina de Compras y Administración 
de Materiales (AACAM), y en el que sugerimos unirnos para ser una asocia-
ción más fuerte. Así fue y comenzamos a transitar esta etapa de alianza, que 
luego continuó Hernán Sánchez.

Todos fueron pasos que dimos paulatinamente y a lo largo del tiempo. En 
etapas como estas, vale la pena recordar los hitos y alimentarnos de ese pasa-
do, para pensar todo lo bueno y las cosas que están por llegar.
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Para conocer más de la historia de la 
Asociación, lea el artículo “Los primeros 
años de ARLOG” en el número cero de 
Concepto Logístico, y los artículos “Los 
25 años de la Asociación” y “El pallet 
Arlog” en el número trece.

rAúL gArretA, presidente 2018-2022

La actividad logística siempre existió. La conocíamos hace muchos 
años a través del ejército y las fuerzas armadas, los únicos sectores 
que usaban esa terminología. Pero a fines de los ‘80 muchas perso-
nas conocieron la disciplina y esta tomó un sentido más ligado al 
mundo empresario y a la industria.

Cuando yo trabajaba en Molinos Río de la Plata, junto con mi jefe, 
José Luis Losada, buscábamos alternativas y soluciones a problemáti-
cas de transporte y de depósitos, entre otras. Del mismo modo, muchos 
profesionales de otras empresas estaban trabajando con ese foco.

Hoy es el momento de agradecer a ARLOG y a todos los que cola-
boramos con la asociación, desde el primer presidente y su equipo 
hasta quienes hoy nos acompañan y dan forma real a las ideas que 
pensamos. Contamos con un equipo de trabajo fantástico. 

Graciela Veleiro (Gerencia General), Mariel Cardoso (Administra-
ción), Mabel Delpech (Contadora), Viviana Rinaldi (Prensa), Alejan-
dro Leiras (director de Capacitación), Katy Fernández (Capacitación), 
Agustín Maccione (Capacitación) y Francisco Fernández (Maestranza) 
son quienes implementan y llevan adelante todos proyectos.

Una parte de la historia ya fue escrita. A los que vengan, solo me 
queda decirles una cosa: “Todavía falta mucho para escribir”. ¡Ma-
nos a la obra!
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El encuentro, titulado ”Integra-
ción logística con vías navega-
bles”, abordó el Estudio de Facti-
bilidad Técnico-Económica para 

el próximo período de concesión del Sistema de Navegación 
Troncal de la Hidrovía, cuya concesión vence en abril de 2021, 
que se realizó para poner las conclusiones a disposición de 
las autoridades encargadas de redactar los pliegos de la lici-
tación pública. 

Con la moderación de Alejandro Leiras, director de Ca-
pacitación de ARLOG, Luis Palacios, director Industrial, 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Molinos Rio 
de la Plata y Molinos Agro, fue el encargado de presentar el 
Estudio de Factibilidad Técnico-Económica para el próximo 
período de concesión del Sistema de Navegación Troncal de 
la Hidrovía.

El estudio fue impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio, la Cámara Argentina del Acero, la Cámara de Actividades 
Portuarias y Marítimas y la Cámara de Puertos Privados Co-
merciales, entidades a las que se sumaron la Unión Industrial 
Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República 
Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. El infor-
me fue contratado a la empresa argentina Latino Consult, que 
contó con el soporte de la consultora Port Consultant de Rot-
terdam, Holanda; el Instituto Nacional del Agua y la Facultad 
de Ingeniería, Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional 
del Litoral.

Cabe señalar que por la Hidrovía pasa el 75% del comercio 
exterior de la Argentina, con 125 millones de toneladas de pro-
ductos transportadas, incluyendo el 99% de la exportación e 
importación de la carga contenerizada, el 100% de la exporta-
ción e importación automotriz y el 65% de la exportación de 
agrograneles.

Los objetivos del proyecto, según explicó el especialista, 
son asegurar la sustentabilidad económica y ambiental, ga-
rantizar la seguridad en la navegación, bajar los costos logís-
ticos, e incrementar la competitividad del sistema navegable 
troncal, mediante el uso de herramientas tecnológicas que 
van desde la inteligencia artificial hasta la información en 
tiempo real. También señaló la necesidad de que todas las 
inversiones y el mantenimiento del sistema sean solventados 

por la tarifa pagada por los dadores de carga, sin aportes del 
Tesoro nacional.

También especificó las características de los subsistemas 
que componen la Hidrovía, incluidas las embarcaciones que 
circulan por sus aguas y las necesidades expresadas por los 
usuarios, entre ellas las dificultades que genera el cruce del 
puente General Belgrano. Otro de los puntos sobre los que 
puso el acento fue el relativo a las demoras que registran las 
embarcaciones en sus viajes, del 40 a 50% superiores al tiem-
po real que demandan.

Como la infraestructura del sistema de navegación troncal 
no acompañó el crecimiento del comercio exterior argentino, 
y debe adecuarse a los requerimientos en el nuevo período 
de concesión, propuso incorporar un “River Information Sys-
tem”, con el fin de mejorar sustancialmente la seguridad en la 
navegación y optimizar la planificación operativa de los bu-
ques, para minimizar los tiempos de navegación.

A continuación, Gustavo Muller, director de Infraes-
tructura de Puerto Asís Investments, se refirió al aspecto 
económico del estudio. En este sentido, aseveró que es posi-
ble generar ahorros que alcanzan los 470 millones de dólares 
por año. También indicó que, para tener una tasa interna de 
retorno del 12%, será necesario incrementar en un 82% las 
cargas actuales. Por esa razón, el estudio también contempla 
la posibilidad de ampliar las áreas de uso del río. El proyecto 
involucra superficies afectadas al lecho del río, que son 20.728 
hectáreas, y se incorporan 4.910 nuevas hectáreas, es decir, 
que se prevé un incremento del 25%, según advirtió.

Por otro lado, recomendó la formación de un órgano de 
control que sea responsable del proceso licitatorio, ya que 
su no constitución devino en carencias regulatorias, falta de 
uniformidad normativa, demoras innecesarias en la navega-
ción fluvial y falta de información para el próximo período de 
concesión.

Por último se refirió al proyecto del Canal Magdalena: “ha 
tomado una importante notoriedad debido a que sus impul-
sores lo presentan como una salida directa al mar desde y ha-
cia los puertos de nuestro litoral fluvial, argumentando entre 
otros considerandos que la salida actual presenta inconve-
nientes en su traza y genera mayores costos en la principal 
vía de comercio exterior”.

OCTUBRE 2020

Las actividades de ARLOG1  
 
1 Nota realizada con material de prensa de la Asociación.
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El webinar “Transformación digital, mucho más que 
incorporar tecnología” contó con las disertaciones de 
Augusto Hachquetalepo, gerente de Transformación 
Digital de SMS Buenos Aires; Sebastián Anapolsky, in-
vestigador, docente y especialista en desarrollo urbano, 
movilidad y transporte de la Universidad Nacional de 
San Martín, y Martín López Ramos, gerente de Tecnolo-
gía de Pointer.

Con la moderación de Alejandro Leiras, director de Capa-
citación de ARLOG, Hachquetalepo se refirió a la transfor-
mación digital como un proceso de cambio cultural, tecnológi-
co y de modelo de negocios que mejora los costos, la eficiencia 
y requiere de nuevas habilidades para lograr lo deseado.

Enumeró las claves para una transformación digital exi-
tosa: definir un objetivo y establecer un seguimiento; pensar 
la adopción de las nuevas soluciones en las primeras etapas 
posibles de desarrollo, y establecer expectativas claras y 
entrenar nuevos ecosistemas de talento. En cuanto a la ex-
periencia del cliente es necesario: identificar los puntos de 
contacto con el cliente, tener en cuenta que la tecnología lo 
conecta todo, estar atento a los datos y saber que la cultura 
del cliente está en primer lugar.

Comentó que el e-commerce es mucho más que comprar por 
internet. “Hay un sitio web, un market place, un método de 
pago, un método de envío, un sistema contable, etc.”, afirmó. 
También expresó que las soluciones digitales están integradas 
por más de un habilitador tecnológico. “Cada una depende de 
otra para cumplir su objetivo. Por ejemplo: inteligencia artifi-
cial, automatización robótica de procesos, e-commerce, inter-
net de las cosas, diseño UX y data analytics”. En este sentido, 
comentó que el data analytics permite identificar las necesi-
dades del negocio, la rentabilidad de los productos y clientes, 
y así optimizar la fuerza de venta, estimar previsiones de pro-
ducción, e identificar y anticiparse a los riesgos.

Luego fue el turno de Anapolsky, quién expuso sobre la 
alfabetización de datos y las nuevas fuentes de información. 
La alfabetización de datos se usa en inteligencia artificial y 
aprendizaje automático. Se trata de tener mayor disponibi-
lidad de datos y nuevas herramientas para explotarlos e in-
terpretarlos. Indicó que en transporte sirve para conocer la 
demanda de viajes reales. Añadió que precisamente, “desde 
la UNSAM, estamos armando un posgrado en técnicas de 
análisis de datos del transporte”.

El experto precisó que las ventajas de las nuevas fuentes de 
información son varias. Que los datos son dinámicos, de bajo 
costo, con gran cantidad de información disponible, menor 
desagregación. Además, sostuvo que los nuevos modelos de 
negocios requieren del relevamiento y uso de datos masivos. 
En cuanto a las desventajas, mencionó que los datos fueron re-
colectados para otro propósito, que las poblaciones de análisis 
pueden ser diferentes y que no hay control sobre su recolección.

A continuación, describió cuáles son las fuentes de nue-
vos datos:

Registros administrativos: tarjetas electrónicas de pago 
de boletos, verificaciones vehiculares, registro de uso de bi-

cicletas públicas, origen y destino de viajes y condición de 
los vehículos.

Crowd Source Data: la información que proveen los usua-
rios de manera espontánea, los comentarios sobre transporte 
en redes sociales, eventos en Waze, que ofrecen información 
cualitativa de percepción sobre el transporte, cortes y eventos.

Aplicaciones en telefonía celular: registro de antenas, apli-
caciones de ruteo y de georreferenciación (Google Maps, Stra-
va, etc.), que brindan el movimiento, velocidad y duración de 
estadías.

Sensores: de peajes, cámaras en vía pública, detectores de 
velocidad, para medir la situación del tránsito en tiempo real.

A modo de conclusión señaló que Big Data no es siempre 
good data. “Es importante tener en consideración los sesgos 
algorítmicos. No desestimar los méto-
dos tradicionales de recolección de in-
formación sino pensar cómo conviven 
lo métodos tradicionales con los nuevos paradigmas. Cada 
vez es más importante incorporar los nuevos conocimientos 
necesarios para tomar decisiones con datos”, alegó.

Por último, López Ramos se refirió a las implementacio-
nes tecnológicas basadas en telemetría que garantizan la eje-
cución de operaciones logísticas de forma segura y eficiente, 
y minimizando el contacto entre personas. Ramos aseveró 
que “el proceso de transformación digital es aplicable en 
todo tipo de empresas y operaciones”.

El gerente de tecnología de Pointer describió tres casos 
en los que, según dijo, lograron mayor productividad, se-
guridad, ahorro de costos, una trazabilidad completa de la 
mercadería, y en muchos casos también conocer el estado de 
las cargas, tanto en transporte como en depósito. Distintos 
problemas con la misma solución digital.

Primero explicó el caso de una empresa de cítricos que, 
mediante dispositivos telemétricos, logró ver de forma remo-
ta la cantidad de litros de cada pulverizadora, el recorrido 
que hizo en un mapa y la cantidad de litros restantes, sin 
necesidad de enviar una persona al lugar. Luego mencionó 
el caso de una empresa cordobesa en la que un supervisor 
debía medir y monitorear el progreso de la obra pública. Con 
el mismo dispositivo telemétrico, recibe dos indicadores que 
le permiten medir ese progreso. El tercer caso se trató de una 
compañía que debía reducir el gasto en combustible. Me-
diante el GPS en camiones, información telemétrica y algu-
nos indicadores adicionales lo consiguió.

“En este año tan particular debimos proveer infraestructu-
ra tecnológica para que la gente pueda trabajar a distancia, 
repensar la operación logística y minimizar el contacto hu-
mano, y se generó oportunidad en la última milla gracias al 
e-commerce”, reflexionó López Ramos. Añadió que “la parte 
más difícil de la transformación digital es la transformación 
cultural. Toda esta tecnología se aplica para maximizar la efi-
ciencia, digitalizando los procesos, logrando ahorro de cos-
tos, reduciendo el impacto ambiental, protegiendo la cadena 
de suministro, para tomar decisiones, mejorar la productivi-
dad y el servicio, simplificar y agilizar procesos”.
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MARA GÓMEZ
¿Edad?: 54 años
¿Lugar de nacimiento?: Capital Federal
¿Hijos?: Dos hijos y casada desde hace 33 años. 
¿Desde cuándo es socia de ARLOG?: Me uní 

a ARLOG hace más de quince años, cuando junto 

con mi socio fundamos RAYPAC y desarrollamos 
la unidad de packaging. Ambos proveníamos de 
la industria petroquímica. Visitamos la feria In-
terpack en Alemania y nos acercamos también 
a otras exposiciones. Además, en tanto él es ho-

En persona:
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Socios

landés, logramos gran afinidad con empresas de 
aquella nacionalidad vinculadas a la logística. 
Por otro lado, empezamos a buscar referentes del 
mercado que nos acercaran contactos y relacio-
nes, para aprender sobre el universo logístico. Y 
encontramos en ARLOG un referente.

¿Qué le aportó ARLOG?: Una de las cosas que 
más admiro de ARLOG es el grupo humano que 
la conforma. Por un lado, se destaca su equipo 
administrativo, que le pone una fuerza inmen-
sa para sacar la asociación adelante. Y, por otro 
lado, se encuentran las personas que integran 
la Comisión Directiva: son todos profesionales 
que trabajan en empresas y dedican su tiempo 
ad honorem, lo cual es de un valor infinito. Se 
trata de profesionales que trabajan, porque es-
tán convencidos que el país lo necesita y que le 
hace bien a un segmento de mercado.

Y esa misma figura de ARLOG que conocí hace 
tantos años se sostiene en el tiempo. De a poco, 
la entidad va creciendo y gana reconocimiento 
en el mercado y en la región. La asociación logró 
convocar a un segmento que era muy joven en el 
país. Hace veinticinco años, la logística no era lo 
que es hoy. Y el profesionalismo que alcanzó está 
ligado justamente a ARLOG.

¿Cuál es su ocupación actual?: Empresa-
ria. Soy socia - fundadora y gerenta de RAYPAC. 
Cuando Erik Millord creó la empresa, se dedicaba 
a la venta de placas para radiografía industrial. 
Por eso, “RAY". Pero como sabía que ese nego-
cio tendría un final, pensó incluir otro ligado al 
packaging, para el cual me convocó. Y por eso, 
"PACK". El logo está totalmente vinculado al área 
de packaging: elegimos el canguro como un sím-
bolo de protección de la carga que lleva, su ser 
más preciado.

¿Cuál fue su primer empleo?: En Ipako Poli-
sur Petroquímica, hoy Dow Chemical. Trabajaba 
en el área de márketing y organizaba grupos de 
clientes para que visitaran la planta.

¿Cuándo empezó a trabajar en logística?: 
Hace veinticuatro años, a través de RAYPAC. El 
sector recién se conformaba y había muy poco 
conocimiento, en tanto la logística estaba asocia-
da al camión y a los pallets. Creo que esa fue una 
de las cosas que más me interesó: ver que había 
un nicho totalmente verde, en donde había un 
montón de cosas por hacer y en donde teníamos 
un potencial de crecimiento como empresa.

¿Cómo vivió su incorporación y su parti-
cipación en este sector, por entonces con-
formado mayormente por hombres?: Cuando 

RAYPAC nació, era una empresa pequeña y te-
nía que lograr vender los productos. Los lugares 
para hacerlo eran: el puerto, los depósitos y las 
operaciones logísticas en general, un ambiente 
100% masculino.

Si me gusta lo que hago, me es indiferente te-
ner un hombre o una mujer en frente. Además, yo 
venía de un rubro que era también masculino -la 
petroquímica- y estaba acostumbrada. Desde lo 
personal, nunca me fue un desafío, porque no me 
sentí menos por ser mujer, pero sí me daba cuenta 
que cuando llegaba al puerto a armar un conte-
nedor o a asegurar la carga, me miraban creyen-
do que una mujer no podía enseñarle nada a un 
hombre que trabajaba desde hacía treinta años en 
el área. Ahí era cuando entraba en juego mi ha-
bilidad comercial, para ver cómo manejarme y 
cómo demostrar que yo sabía del tema. 

En la otra cara de la moneda, en una ocasión 
tuve una situación increíble: me convocaron 
para participar en la organización de un evento 
logístico, para que eligiera el color de los mante-
les y los floreros.

En esta línea destaco de ARLOG que, desde un 
principio, quiso ampliar la participación de la 
mujer. Cuando Marcelo Arce me convocó a unir-
me en la Comisión Directiva, él era consciente 
que no había mujeres en el rubro.

¿Qué estudió?: Licenciatura en Marketing
De todos sus trabajos y estudios, ¿qué fue 

lo más significativo para usted?: Todos aporta-
ron algo importante en mi vida y mi formación, 
cada uno en su momento.

¿Cómo aprendió de logística?: Me encanta 
hablar desde el saber, por lo que siempre me 
interioricé. Desde RAYPAC, viajamos una o dos 
veces al año para tomar cursos de capacitación 
técnica junto a nuestros proveedores en el ex-
terior, para luego volcar los conocimientos y 
la experiencia en el país. A nivel de estructura 
logística, las empresas hoy están en una buena 
posición en el mapa de América Latina: apuntan 
mucho a la automatización y a la optimización 
del manejo de la carga. 

¿Practica algún deporte? ¿Cuál?: No practi-
co deportes en la actualidad. Sin embargo, du-
rante muchos años fui federada en vóley

¿Cuál es su lugar en el mundo?: Bariloche
¿Tiene alguna frase de cabecera?: Varias. 

Algunas de mis preferidas son: “¿Querés hacer 
el negocio que estás buscando o querés tener ra-
zón?”; “En la vida no solo hay que ser, sino tam-
bién parecer”; y “Esto también pasará”.
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Vicepresidente 1ro: Fabián Yannone
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Secretario: Pablo Massuh

Tesorero: Javier Rojo
Protesorero: Gustavo Figuerola
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Vocal titular 1: Sergio Pelliza
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Vocal titular 4: Alejandro Wolf

Vocal titular 5: Casimiro Polledo

Vocales Suplentes
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